ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO PADRES FRANCISCANOS DE LUGO
22 DE MARZO DE 2022

A las 20.01 horas del día 22 de marzo de 2022 da comienzo la
Asamblea General de la AMP del Colegio Plurilingüe Padres
Franciscanos de Lugo, bajo la presidencia de Dª. Bibiana del Río
López y actuando D. Pablo Vázquez Pena como secretario. También
asisten el director titular del centro, D. Rubén Díaz Díaz, y los demás
miembros de la Junta Directiva de la AMPA Dª. Pilar Ónega
Rodríguez, Dª. Belén Rocha Blanco, Dª. Bárbara Rovira Casal, D.
César Permuy Barrero y D. Diego Muruais Jartín.
Abierto el acto, la presidenta toma la palabra para agradecer a los
asistentes su presencia y recuerda que en el curso 2020-2021 no se
puedo celebrar la Asamblea y que la del curso 2021-2022 se celebra
más tarde de lo habitual debido a la pandemia. Destaca que siempre
es importante conocer la opinión de los padres y que éstos participen
en la Asamblea.
A continuación, se da paso a los puntos el orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión
anterior.
El secretario da lectura al acta de la anterior Asamblea General
Ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2019, tras la cual se somete
a votación, siendo aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

2. Informe de la presidenta.
Toma la palabra la presidenta y expresa en primer lugar su
agradecimiento a la anterior presidenta de la AMPA, Dª. Rosa María
Soto Guardado, al anterior secretario, D. Jesús Santiago Ares
Martínez, y al vocal D. José Ramón Cordo Isorna, por su trabajo,
haciendo mención especial a la implicación y calidad humana de los
mismos.
Presenta también a los nuevos componentes de la asociación: Dª.
Bárbara Rovira Casal, D. César Permuy Barrero y D. Diego Muruais
Jartín, a los que les da la bienvenida.

Explica el principal cambio que se ha producido en el AMPA en
relación a años anteriores y que supone que ésta deja de gestionar
las actividades deportivas, que pasan a ser llevadas por el Club
Franciscanos de Lugo. Señala que la principal razón para ello es que
desde el Club se tiene más posibilidades de optar a subvenciones y
que este cambio favorece una gestión más profesionalizada; además
de que, de esta forma, la AMPA podrá dedicar más tiempo a las
gestiones más propias de una asociación de este tipo y a realizar
nuevos proyectos.
Informa de la que la cuota anual de los socios no varía y se mantiene
para el curso actual 2021-2022 en 38 euros por familia.
Recuerda que por la situación de pandemia no pudo haber un
encuentro presencial hasta ahora con los padres, pero que en el mes
de diciembre los miembros de la Junta Directiva mantuvieron
reuniones on line por zoom con los padres de los alumn@s por
etapas educativas: una con los de Educación Infantil, otra con los de
1º a 3º de Educación Primaria, otra con los de 4º a 6º de Educación
Primaria y otra con los de la ESO.
Destaca que el primer proyecto nuevo de este curso fue el apoyo a
la organización del Mercadillo de Navidad, que se celebró en
diciembre organizado por los alumn@s de 4º de la ESO, con la
especial implicación de las profesoras de Economía y Lengua Mónica
y Teresa, con el fin de recaudar fondos para la excursión de fin de
curso. Indica que en total se lograron 1.315 euros y que se espera
poder celebrar en años venideros.
También recuerda que había otra iniciativa en el curso 2019-2020 y
que se tuvo que posponer por la aparición de la pandemia, que eran
unas charlas de orientación a los alumn@s de 3º y 4º de la ESO
sobre, que resulta muy complicada de llevar a cabo a esas alturas de
curso, pero que la intención es retomarla el año que viene.
A continuación, señala que ya hace tiempo que se viene trabajando
en una Tarjeta Descuento para los soci@s de la AMPA para
determinados comercios, que también paró el Covid, pero que la
previsión es que el próximo curso ya esté disponible.
La presidenta añade que, con el fin de hacer más visible a la AMPA,
en próximas fechas dispondrá de redes sociales, en concreto de
Facebook e Instagram, además de un móvil y un correo electrónico,
para facilitar la comunicación con los soci@s.

Igualmente, confirma que el colegio participará de nuevo en el Desfile
del Arde Lucus, tras haberlo hecho por primera vez en el año 2019,
y que la Junta Directiva mantuvo una reunión con el Ayuntamiento en
la que se sorteó el lugar de Franciscanos, correspondiéndole el
puesto 11. Informa de que se mantienen los mismo colores, granate
y azul, que el Ayuntamiento oferta nuevamente telas y la posibilidad
de ayuda en talleres de costura y de complementos que habría que
solicitar y que el colegio pone a disposición sus dependencias para
celebrarlos. Además, avanza que después del desfile se podrá comer
todos juntos en el patio del colegio y habrá 50 entradas para ir al Circo
Romano a la tarde. Recuerda que ya está una hoja en Secretaría a
disposición de los soci@s para apuntarse y pedir telas si necesitan.
Al respecto, comenta que se aprovechará para renovar la necesidad
de contar con la firma de los soci@s en relación a la protección de
datos. Finalmente, avanza que también está previsto realizar un
Banco de Trajes para que a los niñ@s que les quede pequeño el
anterior lo cedan al colegio y otros niñ@s le puedan dar un segundo
uso.
Otra de las iniciativas del AMPA de las que informa la presidenta es
el apoyo económico y de coordinación para la excursión de fin de
curso de los alumn@s de 4º de la ESO.
3. Aprobación, si procede, del balance económico del curso
2019-2020 y 2020-2021.
Tras repartirse entre los asistentes el resumen informativo del estado
de cuentas del curso 2019-2020 y 2020-2021, el balance se somete
a votación y es aprobado por unanimidad.
4. Aprobación, si procede, del presupuesto para el curso
2021-2022.
Se presenta ante la Asamblea el presupuesto económico para el
curso 2021-2022, para lo cual se reparte entre los asistentes dicho
presupuesto y se analizan las distintas partidas que integran los
capítulos de ingresos y gastos.
Un padre pregunta la razón por la que se incluye como gasto una
partida destinada a material deportivo si la AMPA deja de gestionar
estas actividades.

La presidenta responde que se debe a que el cambio de gestión fue
una vez comenzado el curso y desde la AMPA ya se habían hecho
esas compras de material deportivo.
El secretario propone que se cambie el concepto por el de
“Contribución al Club Deportivo”.
Y, con este cambio, se aprueba el presupuesto por unanimidad.
5. Cambios en los miembros de la Junta Directiva.
La presidente informa de que ha habido una renovación importante
en la Junta Directiva y que ella misma accede por primera vez a la
Presidencia, que D. Pablo Vázquez Pena pasa a ser secretario y
tesorero, que Dª. Pilar Ónega Rodríguez pasa a ser vocal, cargo en
el que se mantiene Dª Belén Rocha Blanco, y que se incorporan como
nuevos vocales Dª. Bárbara Rovira Casal, D. César Permuy Barrero
y D. Diego Muruais Jartín.
Estos cambios en la Junta Directiva son ratificados por unanimidad.
6. Ruegos y preguntas.
Un padre comenta que, pese al cambio de gestión de las actividades
extraescolares, en el recibo del banco de sus hijos le sigue
apareciendo que lo cobra la AMPA. Otros asistentes comentan que a
ellos les llega del Club Deportivo, por lo que se le indica que se debe
tratar de un error que debería subsanar en Secretaría.
Una madre pregunta en qué consiste el Proyecto Biblioteca. El
director titular del centro, que agradece a la Junta Directiva de la
AMPA las aportaciones complementarias al colegio que considera
imprescindibles, explica que el centro está trabajando en el Plan de
Mellora de Bibliotecas Escolares de Galicia para adaptar espacios y
adquirir ejemplares actualizados, así como implantar de manera
progresiva un Club de Lectura que ha comenzado por la etapa de
Educación Infantil.
Una madre apunta si es posible disponer de transporte para los
niñ@s apuntados a natación. Se le señala que eso lo debe hablar
con el Club Deportivo y que posiblemente tendría que repercutirse el
coste adicional de este servicio en la cuota.
Un padre pregunta quién forma parte del Club Deportivo y quién es
el coordinador al que tienen que dirigirse los padres. El director del

centro informa de que el Padre Miguel es el presidente, y D. Ricardo
López Lamela es el vicepresidente, dentro de una Junta Directiva en
la que también está el Padre Fuertes. Como coordinador actúa D.
Ángel Riobó.
El mismo padre reitera una petición que asegura hacer cada año y
que es dirigirse al Ayuntamiento porque existe mucho tráfico en la
zona peatonal por donde entran y salen los alumn@s. La presidenta
y el director del centro le confirman que se ha tratado este asunto con
el Ayuntamiento en varias ocasiones. El padre insiste en hacer algo
más, como denunciarlo ante los medios de comunicación, pues cree
que existe riesgo para los niñ@s. Tanto la presidenta como el director
del centro coinciden en valorar nuevas acciones para solucionar este
problema.
Varios padres preguntan si no es posible volver a unificar el horario
de entrada y salida del colegio, que es escalonado cada 5 minutos
por curso desde la pandemia. El director del centro confirma que se
está aplicando el protocolo oficial existente, que es el mismo para
todos los centros educativos, y que se volverá al horario unificado tan
pronto se autorice.
Una madre se interesa por cómo contactar con el centro a mediodía
fuera del horario de Secretaría, entre las 14.00 horas y las 16.30
horas. Se le informa de que esta petición se trasladó al colegio tras
las reuniones on line de diciembre, en la que hubo esta demanda, y
que el colegio ya dispone de atención en estas horas, al desviarse el
teléfono a los responsables del comedor.
Una madre se queja de que en el menú mensual del comedor se
incluye un día con un postre de Copa de Chocolate, que considera
poco saludable, Otra madre destaca el buen servicio del comedor y
que Franciscanos es de los pocos colegios donde se hace la comida
en el propio centro. El director del centro y la AMPA destacan que los
menús se publican cada mes y que son supervisados por las
autoridades sanitarias, por lo que se le recomienda que si algún día
quiere cambiar el postre de su hijj@ avise y se cambia sin ningún
problema.
Una madre comenta que en ocasiones se le obliga a comer a los
niñ@s que se quedan a comedor. Al respecto, varios padres exponen
sus puntos de vista, alguno indicando que él quiere garantías de que
su hij@ coma pues paga ese servicio. Por tanto, de nuevo el director
del centro y la AMPA le recomiendan tratar este asunto particular con
el centro para llegar a una solución satisfactoria.

Finalmente, una madre pide opinión a la AMPA en relación a que los
niños de Educación Infantil tomen la media mañana con dibujos
animados. La AMPA le indica que no puede pronunciarse por
desconocer este particular y el director del centro y un profesor que
asiste también como padre aclaran que lo que se hace es poner
música o proyectar una película en la pizarra digital, por lo que en
ningún caso los niñ@s están expuestos a pantallas.
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo
las 21.12 horas, de todo lo cual, yo secretario, doy fe y certifico.
El Secretario

Vº.Bº. La Presidenta

