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Acta asamblea general del día 4 de diciembre de 2018 en el aula de Relijión del colegio Las
cigüeñas a las 16:15 horas:
1. Funcionamiento de las extraescolares de baile, informaciones varias y decisiones a
tomar.
2. Coordinadores extraescolares
Los dos primeros puntos del orden del día se exponen de forma conjunta ante los asistentes.
Mar (secretaria) explica en qué consiste la figura del coordinador de las extraescolares, figura
que Alventus tiene para gestionar las extraescolares que tenemos con ellos, y recientemente se
le a exigido a Números y Letras al ya gestionar dos actividades (patinaje y futbol) habiendo
accedido también ello.
Esto nos ha llevado a ver que ésta figura también es necesaria en la actividad de baile,
concretamente cuando se desarrolla en el centro con menores, es decir a las clases que imparte
Noelia los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas. Por lo tanto, se explica que en esta actividad
haría falta esa figura, de tal modo que se necesita alguien que se encargue de las altas y las bajas
de la misma, de la remansa de pagos trimestrales y por su puesto de permanecer en el centro
durante el desarrollo de la actividad.
Desde la junta directiva hemos visto dos posibles soluciones para solventar estas dificultades y
es lo que traemos a la asamblea para debatir y votar entre todos. Las posibles soluciones son:
a) Buscar un voluntario entre las familias que asuma este roll de coordinador, ó
b) Tras hablar con las dos empresas que nos gestionan extraescolares en el colegio, y
enseñarles el contrato de Noelia para que la respetasen las mismas condiciones (pues
no queremos bajo ningún concepto ni cambiar de profesora ni que sus condiciones se
vean reducidas), Alventus nos dice que podrían respetarle todo a Noelia (la contratan
de autónoma igual que está con el AMPA). El único inconveniente a esto es que a priori
la actividad se queda sin festival, pues actualmente de los 23€ que se cobran por niño/a,
20 son para la profesora y los otros 3€ son para el festival. En caso de que Alventus nos
lleve la gestión de la actividad, a Noelia le van a seguir dando sus 20€ por alumno/a pero
los otros 3€ se los quedarían ellos para que les salga rentable su gestión.
Esto genera diversos debates entre los asistentes. Finalmente parece que las familias
directamente afectadas (las que sus hijos/as asisten a baile) prefieren intentar organizarse entre
ellos para solventar la figura del coordinador.
Silvia y Carmen se ofrecen para seguir gestionando las altas y las bajas de los alumnos/as así
como ayudar a Ángel (tesorero) con la remesa de pagos, lo que nos lleva a que solo se necesitaría
un compromiso por parte de las familias, de que haya siempre alguien responsable durante el

desarrollo de la misma, especialmente los jueves, ya que los martes, en principio, al ser el día
que el AMPA está abierta a las familias, ya habría alguien ahí.
Por lo tanto, se decide a las 17:50 de la tarde, y sin tiempo para tratar los demás puntos del
orden del día, que el próximo Martes día 11 de Diciembre de 2018, las familias de dicha
actividad, presentarán uno o varios voluntarios para asumir el roll de coordinador. Si por lo
contrario, no han conseguido organizarse o no han salido voluntarios, se procederá a tramitar
la gestión de la extraescolar con Alventus, por supuesto manteniendo las mismas condiciones
con la profesora. De este modo, quedaría pendiente ver qué se decide con el festival, si se
aumenta lo cuota, si se buscan alternativas, formas de costearlo, o formulas gratuitas, etc.
Quedan pendientes para próxima asamblea los puntos:
3. Trabajo por comisiones:
a. Explicar funcionamiento y autonomía de las mismas
b. Definir las que faltan y hacer los grupos
4. Plazo de pago para hacerse socios, decisiones a tomar.
5. Presentación de Cuentas
6. Ruegos y preguntas
Sin otro particular, se levanta sesión a las 17:50 horas.
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