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REUNIÓN GENERAL DE PADRES DEL 23/09/2013 
 

 

Hola a todos/as, 

 

A continuación pasamos a exponer los temas que se han tratado en la reunión. 

 

El Ampa ha expuesto: 

  

- Se ha facilitado el saldo de la cuenta que se tiene en Caja Rural Soria y que a fecha de hoy es de 

1238.31€ 

- La empresa de las actividades extraescolares ALVENTUS ha expuesto la problemática del número 

de niños que se necesitan para formar grupos (8) y ha animado a los padres a que apunten a sus 

hijos para que puedan salir las actividades. 

- El Ampa ha quedado en mandar un email a fecha 30-09 con los grupos que se hayan formado y los 

que no para tener al día a todos los padres. 

- También se ha hablado de la actividad extraescolar de Karate y se ha informado de que la primera 

semana será de demostración y se dará a los niños la inscripción correspondiente para que el padre 

que quiera lo pueda apuntar. Dicha inscripción hay que entregarla a la monitora. 

- Se ha informado y animado al uso de la página web y  sus utilidades. 

- Se ha dado a conocer la iniciativa de “Foro Intercambio de favores” que se creará en la página web 

y que es para aquellos padres , SOCIOS DEL AMPA, que por ejemplo se ofrezcan para llevar a 

niños al cole, que necesiten chándal o ropa, que necesite una tarta personalizada o que la haga, etc. 

Todo ello se podrá exponer desde dicho foro. 

- Se ha explicado cuál es la función del Ampa y hasta dónde pueden llegar sus competencias. 

- Se ha transmitido la petición de Caritas de ropa para niños en edad escolar para la parroquia San 

Francisco (cerca antigüo ambulatorio) 

- Se ha informado de las próximas elecciones de miembros del Ampa que tendrá lugar en Octubre o 

Noviembre y a la que se puede presentar todo aquel que esté interesado. 

- Se han nombrado todos aquellos socios que no tenían bien algún email o que no teníamos ficha y 

se han corregido los datos. 

- Se han facilitado impresos de inscripción tanto al Ampa como a las actividades extraescolares 

- Se ha comunicado que nuestro centro, por lo menos este curso, no va a ser de Sección Europea en 

inglés dado que el claustro de profesores se ha negado además de no tener nivel de inglés para 

impartirlo. 

- También se ha pedido la colaboración de los padres en cuánto a crear grupos de trabajo cuando 

lleguen fechas señaladas como Navidad, fiesta fin curso, …., el centro solicite ayuda para alguna 

actividad deportiva, etc. Si alguién está interesado en ser el portavoz de dichos grupos, debe 

ponerse  en contacto con el Ampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los presentes han expuesto: 

 

- Hacer un escrito los padres que estén afectados para ver si pueden cambiar los inodoros de algunas 

clases de infantil ya que hay niños que no llegan al mismo. Se ha propuesto que en lugar de dicho 

cambio se soliciten alzadores o se ponga una tarima. 

- Hacer un escrito para que el programa Papás 2.0 funcione a nivel padres con nuestras claves de 

acceso correspondiente. Uno de los padres se ha comprometido a hacerlo. 

- Hacer un escrito o hacer llegar la queja al consejo escolar, sobre la entrada y salida de los niños de 

primaria ya que no se vé lógico que vayan sólos al otro lado del colegio dándose como posible 

solución que las filas se formen en el aparcamiento interno del centro. 

- Hacer un escrito sobre el ratio de los niños de 3 años de infantil para ver si se puede desdoblar 

dichas clases y hacer 3 líneas. 

- .Un padre ha preguntado si era posible que un grupo de clase diera sus emails a la profesora para 

mantener un contacto con la misma, y se ha dicho que no hay ningún problema legal pero ya 

depende también del docente. 

 

Todos estos escritos se llevarían al consejo escolar 

 

 

 

Esperamos haberos ayudado y que podamos contar con vuestra colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un saludo. 

 

Ampa La Espiga. 

 

 


