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DESAYUNOS: justo antes de repartir las inscripciones para el próximo curso, la
empresa de comedor (Aramark) se puso en contacto con la Comisión de Desayunos
para decirnos que sospechaban que la empresa de desayunos (Saragam) les pasaba
menos desayunos de los que realmente se servían. Revisando las facturas que nos
facilitó Aramark y las listas de los niños que desayunan facilitadas por Saragam vimos
que efectivamente existía ese desfase que en algunos meseses llegaba a ser de hasta
400 desayunos. Hablamos con la empresa de desayunos que no nos supo explicar la
causa de esta discordancia. Ambas empresas han hablado y Saragam va a pagar los
desayunos que debe y no se tomarán otras medidas por parte de la empresa de
comedor.
Por nuestra parte se informa a Saragam de que se va a tratar este tema en asamblea y
le daremos una respuesta con nuestra posición. En la asamblea se decide por
unanimidad no continuar con esta empresa. Se han pedido presupuestos a varias
empresas (Activa, we4kids y Aramark) y finalmente se opta por dar el contrato a la
empresa we4kids ya que es la que tiene condiciones más beneficiosas tanto en precio,
como en ratio de monitores/alumnos. Se adquiere con la empresa el compromiso de
continuar con los monitores que realizan actualmente este trabajo si a ellos les
interesa el nuevo contrato.
En extraescolares se ha decidido contratar empresas del Unamuno antes que externas.
Cambian poco las ofertas con respecto al presente curso.
Comisión de la fiesta de fin de curso. No hay nadie para informar. La idea es quedar
mañana sobre las 16:30 hs. y ya veremos a qué hora acabamos. Nos han dado unos
contenedores. Hacer bloques de hielo gigantes para picarlo. Un solo punto en el patio
para vender la bebida, a un euro. Hay alguna duda sobre el hecho de que se solapa con
un partido de fútbol. La gymkana la hace Teresa. Pondremos un puesto para vender
camisetas. Nos traen un escenario y las carpas, que habrá que montar.
En cuanto al tema de los baños (siguen sin funcionar los que están al lado del local de
la AFA), Loli va a informar a los técnicos del Ayuntamiento porque pensábamos que ya
estarían arreglados pero siguen igual. También se hace una petición al colegio para
sacar un grifo o una boca de agua en el patio, que podría servir tanto para regar el
jardín vertical como para algunas actividades veraniegas.
Hay varias peticiones sobre cómo va a ser el préstamo de libros. Queda pendiente.
También queda pendiente tratar el tema de Cermámica.

Sin más puntos que tocar, se disuelve la asamblea a las 17:25 hs.

