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RESUMEN ACTA REUNIÓN/ASAMBLEA 12/02/2015 

A fecha 12 de Febrero del 2015, 12.00h, se realiza Asamblea General Ordinaria del año escolar 2014-2015 
de la AMPA "Les Xanes. Donde se tratan los siguientes temas:  

1. Estado de cuentas (ingresos, gastos...) desde la última junta. 

Se explica y valora las actividades del primer trimestre así como los gastos relativos a ellas: Castañeru que 
vino en el Amagüestu, regalo de Reyes a los peques (peces y tortugas), las chuches de la visita del Príncipe 
Aliatar, detalle educadoras y a la educadora que impartió el Curso de Masaje Infantil, compra de las Cestas 
Azules para la Cesta de Navidad. El dinero del sorteo de la Cesta Solidaria de Navidad de la AMPA, todavía 
no se han gastado, se destinará a las necesidades de la escuela.  

2. Propuesta Actividades: 

Escuela: Desde la AMPA hemos conseguido que en lo que resta de curso se realicen varios Cuentacuentos 
temáticos a cargo de profesionales externos en periodo lectivo para los peques. Se ha mediado con el 
Ayuntamiento para que se incluya a la escuela en las actividades escolares del Ecohuerto que hay en la 
Mayacina para que los peques puedan visitarlo y plantar allí... y también se hará un mini huerto en la escuela. 
Se volverá a realizar el Taller de Educación Vial con la Policía Local en el patio de escuela (el curso pasado 
la AMPA medió para que se incluyera a la escuela en el Plan de Educación Vial del Ayuntamiento de Mieres). 
Extraescolares: Se expone las actividades extraescolares de pago que nos han propuesto: 
- Cursillo de Natación para peques 0-3 años: Se valoran 3 propuestas (Centro Ecotermal AQUAXANA de 

Las Caldas en Oviedo, piscinas de Pola de Lena y piscinas de El Cristo en Oviedo) ya que las piscinas de 
Mieres (la municipal y la de Manuel Llaneza) no disponen de cursos de 0-3 años. Características como la 
temperatura del agua (33ºC), las instalaciones, la posibilidad de entrar 2 personas con el peque durante la 
actividad, así como el horario disponible (se propone que sea después de las 17:00 horas cuando cierra la 
escuela para que estén todos los niñ@s y los que salieron antes, que sea después de la merienda/siesta), 
todo ello hace que se prefiera el Centro Ecotermal AQUAXANA de Las Caldas. 

- Taller de Música y Movimiento y Taller de Fotografía. 
Se decide realizar una Encuesta incluyendo toda la información de las actividades extraescolares entre 
todas las familias de la escuela para estudiar la viabilidad de formar grupos para estas actividades. 
Familias: Se realizarán actividades educativas conjuntas padres-hij@s (incluye cuentacuentos) así como 
algunas charlas informativas para las familias. 

3. Incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva de la AMPA 

Se incorporan 2 nuevos vocales a la Junta Directiva: Rebeca Villalba y Lucia Fernández (que nos lo solicitó 
anteriormente a la reunión). Se hace referencia a la baja que causarán este año la presidenta, tesorera y 
secretario en el AMPA por finalizar sus hij@s el periodo en la escuela, reiterando la necesidad de que otros 
padres les sustituyan. Se informa de que Luis Ordóñez (vicepresidente) representa a la AMPA en el Consejo 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y es el Representante de todas las AMPAs del Concejo de 
Mieres en ese Consejo (trasladar los problemas, dudas, quejas, reivindicaciones... de todas las AMPAs). 

4. Ideas y propuestas y 5. Ruegos y preguntas. 

Se tratan y valoran todas las ideas, dudas y propuestas. Se recibe la visita durante la reunión de un comercial 
para contemplar la posibilidad de realizar una orla fin de curso (2-3 años que finalizan el ciclo en la escuela). 
Se opta por la orla de tamaño 30x40 (con fotos pequeñas aprox. 20€). Se preguntará en la encuesta sobre 
la misma. Se recuerda que el viernes 20 se celebrará el carnaval en la escuela a las 11 horas y que solo 
podrán acudir 2 familiares por niño/a ya que el espacio del patio es limitado y dificultaría las actividades. 

No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 13:15 del 12/02/15, de todo lo cual doy fe 
como secretario y firmo la presente junto con la presidenta.            Secretario                    Presidenta  
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