
RESÚMEN REUNIÓN SOCIOS 24/01/2014 
 
A continuación os pasamos a contar lo que se ha hablado en la reunión del Ampa celebrada hoy: 
 
- Presupuesto actual.- 1600€ 
 
- Actividades realizadas en el primer trimestre  
 
- A partir del siguiente curso escolar, las actividades extra escolares queremos que se lleven personalmente por el 
Ampa, para evitar problemas que tuvimos este curso con las inscripciones. 
 
- Se han dejado regalos de Navidad en todas las clases por "los reyes magos" (500€ del presupuesto) 
 
- Hemos hecho papeletas(sin ningún coste adicional) para 6º primaria para su viaje fin de curso en el que se sortea 
una tablet que comprará el Ampa-100€. Son a 1€ y en secretaría o conserjería se siguen vendiendo. 
 
- Se ha hablado de las actividades programadas por el centro para nuestros niños. Como 5 años de infantil no va a 
salir, las profesoras han propuesto una actividad teatral en el centro que costeará el Ampa. 
 
- La excursión que va a realizar todo primaria, a la presa de Beleña y Cogolludo, será costeada también por 
nosotros.  
 
- Se ha hablado de la fiesta del día 14 de Mayo en la que se hará un mercado solidario para el que necesitamos 
que nos vayais trayendo juguetes "en buen estado" que se pondrán a la venta en un precio simbólico y cuya 
recaudación irá para una ONG llamada SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo) cuya página web 
es http://www.sed-ongd.org/spip/  y que gestiona la secretaria Mª Mar. 
Para este día, necesitaremos ayuda para vender dichos artículos además de los días previos para prepararlo todo. 
Los juguetes los podeis ir llevando al Ampa en su horario, los lunes de 09.00 a 10.30 y de 16.00 a 17.00 
En dicha fiesta, se sorteará la tablet de 6º, habrá juegos, exhibiciones de las actividades  , .... 
 
- Se ha nombrado la nueva Junta Directiva del Ampa: 
Presidenta: Trinidad Muela 
Vicepresidenta: Beatriz Simón 
Secretaria: Yolanda Pantoja 
Vicesecretaria: Nuria Garcia 
Tesorera: Silvia Calle 
Vocales: Ana Isabel Calvo y Juan Antonio Del Olmo Salcedo 
 
- Un padre quiere que alguién del Ampa o un padre al azar, vaya al comedor cuando se estipule, una vez al mes, 
una vez al trimestre,…..para comer allí con los niños y probar la comida que nuestros hijos comen y así tener un 
criterio adulto y ajeno al centro. Se propondrá en el consejo escolar del próximo día 27 de Enero. 
También han recriminado que los niños del comedor esperen a empezar las actividades extra escolares o a que les 
recojan sus padres, en el suelo del pasillo del comedor. En toda la corriente de aire, con la suciedad y jaleo que se 
monta al estar todos allí a mogollón…..Cuando hay una sala de usos múltiples dónde ya se les ha dicho en otras 
ocasiones, que es dónde deben esperar los niños. Allí están recogidos y en mejores condiciones. 
 
- Un padre se ha ofrecido a estar los Lunes por la tarde de 16.00 a 17.00 en el Ampa para atender a aquellos 
padres que no pueden ir por las mañanas. 
 
- Un padre de 4 años A ha expuesto una queja que han hecho y de la cual están recogiendo firmas. Os paso 
archivo adjunto para que la veais. 
A  parte de colgarla en la página web, se dejará una copia en conserjería y otra en el Ampa, para que todo aquel 
que quiera firmar, pueda hacerlo. 
 
- Por último hemos tratado la salida de fin de curso del Ampa, y hemos votado ir al HAYEDO DE TEJERA NEGRA. 
Un padre va a encargarse de gestionarlo. 
 


