
Acta del AMPA del CEIP Palacio Valdés del 27/09/ 2016 

 

A esta reunión asisten las siguientes personas:  

1. Claire Caravati, mamá de Yun (3 años). 
2. María José Gómez Rosique, mamá de Axel (3 años). 
3. Vanesa Martín Maca, mamá de Daniel (3 años). 
4. Tilman Zeus, padre de Nikolaus (3 años) y Rosalía (1º de Primaria). 
5. Raúl M. Bellido, papá de Manuel (3 años). 
6. Pedro Cuerva, papá de Esther (5º) y Oscar (2º). 
7. Manuel Soto y María Luisa Colaleón?  padres de Imanuel (5º) y José 

Luis (2º)  
8. Vanessa Mangúan García, madre de Bruno (5 años). 
9. Milena Ivankovic Gavric, madre de Mitra (6 años) y Néstor (4 años). 
10. Esther Moral Naranjo, madre de Laura (3 años). 
11. Ana Hernández Smith, madre de Laura Higuera (5º) 
12. David Martínez Hidalgo, padre de León Martínez Ortíz. 
13. Brice Lesoge, padre de Basile ¿Leshoe? Romanetxo? (3 años). 
14. Marian Lozano Morante? Mamá de Elvira Vázquez (3 años).  
15.  Esther Gaspar Bosch (móvil 629 54 65 27)  Madre de Nicolás Gaspar 

(1º de Infantil). e-mail: lingercita@gmail.com 
16. Marcos Hervera Iglésias, padre de Rita Hervera (4 años). 
17. Laura López Quintana, mamá de Valentina Fabris (4 años). 
18. Saida Bakali mamá de Marwa Achem (5 años). 
19. Laura Trosino Arroyo, madre de Lucía Lois Trosino 
20. Fátima Eiras Soioca?, mamá de Thibaut Corral 
21. Elena Prado Mas, madre de Alonso Rodríguez Prado (3 años). 
22. María Manuela Domínguez Arévalo, mamá de Chloe y Alejandro 

Grimaldi (7 y 3 años). 
23. Polina Terekhova?, mamá de Mauryam? de 4º de Primaria 
24. Francesca Aulicino, mamá de Silvia (3 años). 
25. Eloy Alonso Sánchez, papá de Silvia (5 años). 
26. Chari López, mamá de Ada (5 años). 
27. María José Lobatón, mamá de Violeta (5 años). 
28. Juliane Haider, mamá de Fabian (5 años) y Maya (3 años). 
 
 
1. Resumen del acta de la sesión anterior donde se habla de las actividades 

que hizo el AMPA el año pasado. 



2. Se informa de que el saldo total del AMPA a finales del curso 2015-
2016 es de 497´49 € a lo que habría que añadir las inscripciones de 
nuevos miembros de este año. 

3. Se procede a la renovación de cargos. La tesorera informa de que está 
vacante el puesto de secretario así como dos vocales. Milena Ivankovik 
se ofrece para ocupar el puesto de secretaria. También Francesca 
Aulicino, mamá de Silvia (3 años) se ofrece como vocal junto con su 
pareja. 

4. Se habla de las actividades extraescolares de este año. Ha habido un 
cambio respecto al modelo del año anterior. En esta ocasión, son los 
padres quienes inscriben a sus hijos en las extraescolares que quieran y 
cualquier cosa (pagos, problemas, etc.) se hace directamente con la 
empresa y no a través de la AMPA.  (se rellena la ficha de inscripción, 
se envía a la empresa correspondiente y se paga por  transferencia a 
dicha empresa). 
      En primaria han salido: piscina, inglés nativo y gimnasia rítmica. 
También se han apuntado varias personas a expresión corporal. De 
todos modos, se han apuntado bastantes pocos alumnos. La 
explicación sería que en primaria existe el programa PROA (de apoyo 
escolar) que sale gratis, con lo que muchos padres prefieren apuntar a 
sus hijos a este programa antes que a otras actividades  “secundarias” 
que les supongan un gasto económico. 
      En infantil se han apuntado muchas familias, más que en primaria 
(el número máximo son dieciocho por clase). Se estudia la posibilidad 
de coger a algunos alumnos de infantil y mezclarlos con los de primaria 
en un nuevo grupo. 
      En infantil han salido como actividades: Piscina, circo, música, 
inglés nativo y expresión corporal. A capoeira también se están 
apuntado bastantes niños. 
      Las extraescolares empezarán la primera semana de octubre. Para la 
actividad de circo el profesor sería el mismo del año pasado. En 
principio se impartirá los lunes. 
      Hay seis niños que quieren yoga pero falta profesor.  
 
      Marian Lozano nos cuenta el proyecto de la escuela El Molino: 
dicha escuela tiene mucho interés en colaborar con nuestro colegio. El 
proyecto consiste en hacer un intercambio con ellos. Nosotros les 
dejamos salas para que ensayen sus coros y ellos rebajan el precio de 
sus clases a 10 € la hora. En la escuela hay tres directoras muy 
implicadas con la idea de que todos los niños puedan acceder a una 
educación musical, por eso están encantadas de colaborar con nosotros. 
Aparte, la idea es que este proyecto crezca y se acabe creando una 



escuela de música en nuestro centro. También se ha hablado de que sus 
músicos colaboren en nuestras fiestas y eventos. 
      En la reunión que tuvo Marian con el concejal del distrito, éste se 
mostró encantado con nuestro proyecto colaborativo. Se habla de que 
con el tiempo se puedan abrir aulas de música de cinco a seis de la tarde 
para alumnos del barrio externos al colegio, lo que supondría ingresos 
extra para el AMPA. 
      Las profesionales de la escuela El Molino tienen un currículum 
excelente (son licenciadas en música) y cuentan con mucha experiencia 
con grupos infantiles. 
      Este es el primer año en el que las extraescolares empiezan en 
octubre, se hacen a través del blog, etc. Ello implica que seguramente 
haya variaciones, reestructuraciones de horarios e incluso errores pero, 
en general, este modelo supone un gran avance respecto a años 
anteriores. 
      La presidenta del AMPA propone hacer música para bebés 
(externos al cole) de 5 a 6 de la tarde. Marian lo propondrá a la escuela 
El Molino. También se propone la posibilidad de dar clases de 
instrumento con ellos. Serían 50 € al mes en grupos de 3-4 niños, 
aunque el precio dependerá del instrumento. 
      Cuando vengan los coros de la escuela a ensayar, se traerán pianos, 
etc para impartir  las clases de música. La idea es dar un concierto de 
inicio de curso como demostración de lo que pueden llegar a conseguir 
los niños. Se habla de que se haga en octubre. Ahora mismo los 
integrantes de los coros están pagando un alquiler a una iglesia para 
poder ensayar pero prefieren venir a nuestro centro y ayudar a que 
nuestros niños tengan acceso a una educación musical. Respecto a la 
logística, nosotros les dejaríamos las llaves del centro y habría que 
proporcionarles un cuarto para depositar los instrumentos. 
      En la reunión que tuvo Marian con el concejal del distrito, también 
habló de las cuestiones de la limpieza del cole. Ahora mismo parece que 
esta labor se desarrolla de 4 a 6 de la tarde. 
      Por último, se proponen ideas para gastar el dinero del AMPA. Se 
habla de algunas que se propusieron el año pasado pero que no 
salieron. Los padres de niños de tres años, proponen que la auxiliar 
para cambiar a los niños empiece ya en septiembre, que este servicio se 
ofrezca desde el primer día de curso. Una forma de hacer esto sería 
entregar a los nuevos padres la autorización para cambiar a sus hijos 
junto con la de inscripción del AMPA. Por último, también se propone 
solicitar al colegio que el año que viene se haga una reunión de 
bienvenida con los padres de niños de tres años nada más empezar el 
curso. 


