
 
 
 

Puntos tratados reunión 17/04/2015 
 

- Cuentas.- El saldo a fecha 01/04/2015 es de 1185,81€ 
 
- Patio de infantil.- El día 16 de Abril fueron dos empresas a las que se les ha pedido 
presupuesto, para estudiar lo que tienen que hacer y pasar su oferta…..Lo que estaba 
previsto sigue en marcha. 
Algunos padres han vuelto a solicitar material para el patio de infantil….se ha decidido 
comprar cubos y palas. 
 
- Préstamo de libros a partir de 3º Primaria.- Se ha explicado que el Ampa  sólo puede  
informar pero no participar al igual que el colegio. Quien esté interesado en hacer 
cambios/trueque de libros que hable directamente con personas que puedan interesarle y si 
no conociese a nadie….que nos diga lo que necesita y si nos enterásemos de alguien se lo 
decimos. 
Los libros van a ser de la misma editorial durante dos cursos más y todo Azuqueca tiene los 
mismos por lo que podeis contactar con cualquiera de la zona. 
  
- Actividades extraescolares.- Hemos pasado presupuestos de la actual empresa que las 
lleva, Alventus, y de otras dos más y se ha decidido que lo gestione COEDUCA. Os paso su 
página web por si quereis conocerles …..http://www.coeduca.es/ 
A Alventus se le dijo de ajustar los precios pero no han podido. 
 
Al final de este acta os adjuntamos un horario de las actividades que se proponen para el 
próximo curso escolar 2015-2016 
Vamos a pedirles que nos pase un dosier personalizado con precios y edades para tener una 
información más concreta y detallada. 
Antes de que acabe el curso os daremos el folleto formal con dichas actividades y os diremos 
cómo inscribiros. 
Se ha acordado poner la cuota de actividad extraescolar del NO SOCIO en 25€. La 
diferencia hasta la cuota de socio es lo que se lleva el Ampa por cada alumno no socio. 

.- 
- Biblioteca.- Hemos informado que ya está en marcha…..Cada clase tiene sus carnets y que 
estaría bien colaborar llevando libros o películas para ampliarla 
  
- Excursión Ampa.- 31 Mayo.-Se ha pasado un folleto con el planing de la excursión, el  
cual os adjunto en el email. 
Pasaremos una circular a todos los niños del colegio el próximo Lunes 20 de Abril. 
El plazo de inscripción es del 20/04 al 15/05…..estaremos en horario de 9.00 a 10.00 los 
Lunes y de 16.00 a 17.00 los viernes  
 
- Fiesta Día de la Espiga.- 14 de Mayo.- A partir de las 16.30…. 
Están previstas: 

- Exhibición animadore/as y karate 



 
 
 

- Demostración kids brain (ábaco) para padres y niños a partir de las 17.00 hasta que 
acabe la fiesta en la sala multiusos. 

- Mercadillo – Pedimos voluntarios para preparar los artículos del mercadillo que se 
irán recogiendo para la posterior venta en la fiesta. 
No se ha presentado ningún voluntario…..cuando se acerque la fecha volveremos a 
recordarlo ya que necesitamos colaboración. 
Hay que ir trayendo juguetes en buen estado para poner a la venta y poderlos ir 
seleccionando 
El precio será simbólico y el dinero recaudado irá a Cruz Roja de Azuqueca. 

- Se van a realizar talleres para los niños por cuenta de Cruz Roja a quién irá el 
dinero recaudado en el mercadillo 

-Proponemos a los socios que quieran montar un stand con productos que elaboren 
ellos mismos…fofuchas, pulseras, artesanía, jabones,….que ese día expongan y lo que 
recauden sería para ellos mismos. Es una manera de darse a conocer y de que venga más 
gente. 
 
- En el último consejo escolar que se celebrará en Junio, el Ampa propondrá una “serie de 
propuestas de mejora” para que queden reflejadas en la PGA del colegio. Dichas 
propuestas las tienen en cuenta el curso siguiente al comienzo del mismo. 
Al final de este acta expondremos dichas mejoras 
 
- Hemos acordado subir la cuota de socio a 15€ para el curso 2015-2016  ya que lleva todos 
estos años en 12€. 
 
-Ruegos y preguntas.- 

- Se ha preguntado el por qué el servicio de cambio de muda había días que no cogía 
el teléfono….hemos quedado en consultar el horario y el por qué. 
 - Unas madres se han ofrecido a terminar de confeccionar las cortinas para el hall de 
infantil. 
  - Hacer un llamamiento para que se lleven juguetes para las clases de infantil, aunque 
creemos que debe ser a nivel de todo el colegio….todo lo que podamos ayudar llevando 
material escolar, juguetes, puzles, libros para la biblioteca o para las clases,…..será muy bien 
recibido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROPUESTAS PARA EL CONSEJO ESCOLAR 
 
- Carnaval  
Ampliar a, por lo menos, primero y segundo de primaria. 
Hacer un concurso por clases de disfraces y que el Ampa subvencione un premio a las tres 
primeras clases…..”Vale para material escolar de …..euros” a gastar en lo que necesite el 
grupo/clase. 
 
- Comité comedor 
Saber bien cuáles son sus funciones 
Nombrar a un padre con niño usuario de comedor. 
 
- Celebrar día de la madre, del padre, del abuelo, abuela, mascota…..pero que se celebre. 
 
- Pedir colaboración profesores 
Crear un comité/comisión formada por un miembro de la dirección, 2 representantes del 
ampa y un representante de profesores de cada ciclo para tratar temas y ver cómo ayudarnos. 
En definitiva, que exista una comunicación entre dirección-profesores-ampa 
 
- Festival Navidad 
Que los niños de Primaria no se queden todo el festival sentados sin poder celebrar su último 
día como hacen en infantil…Proponemos que se queden por ciclos y luego se vayan a sus 
clases. 
 
- Realizar salidas/actividades cada trimestre 
 
- Promover y ayudar en lo que podamos en que se use y existan ordenadores/tablets  en las 
clases y saber si se les va a dar uso por todos los alumnos a las que el Ampa donó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

 
 
- Karate seguirá siendo con el gimnasio Pablo Armenteros de Alcalá de Henares. 
- Ábaco seguirá el grupo que ha comenzado este año y hay intención de abrir uno de infantil 
de 4-5 años y otro de iniciación de Primaria. 
- Intentaremos quedar la semana que viene con el responsable para concretar las edades de 
las actividades y precios por si se nos ha escapado algo.  
 
Os mantendremos informados.      
 
 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
DiverEnglish N-0 
DiverEnglish N-1 

Karate DiverEnglish N0 
DiverEnglish N1 
 

Karate 16-17 

 
Baile moderno 
 
 

 
Fútbol 

 
Baile moderno 
 

 
Fútbol 

Äbaco 
(3 niveles) 
----------------- 
 
Ajedrez 

 
 
 

Expresión musical 
(infantil) 

o 
Chiquiritmo 

 

Diverciencia 
 
 

Expresión musical 
(infantil) 

o 
Chiquiritmo 

 

16-17.30 
 
17-18 

 
RecreArte 

 
 
 

Artes escénicas 
(interpretación, 
canto y baile) 

 
------------------------ 

Guitarra 
o 

Percusión 
 

 
RecreArte 

 
 
 

Artes escénicas 
(interpretación, 
canto y baile) 

 
---------------------- 

Guitarra 
 o  

Percusión 

 
 
 
 
 
Patinaje  
en familia 


