
 
Acta reunión 22/04/2016 

 
El Ampa ha expuesto los siguientes puntos: 
 
- Actividad “Noche en el cole”.- Agradecemos a todos los que os habeis apuntado, la 
confianza depositada en nosotros y adjuntamos hoja informativa de lo que se habló. 
 
- Cuentas.- Saldo.-1630.63 € 
 
- Hemos preguntado si todos los asistentes han recibido la tarjeta CEOE y hemos recordado 
que teneis a vuestra disposición el carnet de socio con el que os podeis beneficiar en 
establecimientos como Snea, Renovababy, KidsBrain, …. 
Si algún socio tiene un negocio y quiere publicitarlo haciendo algún descuento, puede 
proponerlo. 
La guía de establecimientos beneficiaros de la tarjeta CEOE y los link a los comercios donde 
tenemos descuentos por ser socios, podeis verlo en la página web del Ampa. 
 
- Comedor.- Antonio se ha quedado a comer el día de la reunión y éstas son sus 
valoraciones: 
 - la comida está buena y de calidad. 
 - ha observado que los niños que quieren, repiten….y más de una vez. 
 - hay otras valoraciones que hemos hecho los asistentes, que en cuanto se reúna con 
Gema y la coordinadora de Labor trataran y os comunicaremos lo que se acuerde. 
 
- Fiesta día de la Espiga organizada por el Ampa (20/05/2016 a partir de las 17.00).- Se ha 
informado de que ya está todo atado a excepción de la barbacoa que queremos preparar que 
no sabemos si la haremos nosotros o la encargaremos. El precio del minibar y de la barbacoa 
será diferente para los socios que para los no socios. 
Se ha pedido ayuda a los papis. Os lo recordaremos cuando se acerque la fecha. 
Adjuntamos folleto informativo de la fiesta. 

 
- Excursión familiar Ampa  (05/06/2016) .-  Se ha informado de todo lo que se va a realizar 
y queda abierto el plazo para apuntarse desde el 1 de mayo hasta el 27 de mayo. Estos días 
recibiréis una circular en la mochila de vuestros hijos con el folleto y toda la información. 
Adjuntamos una copia. 

 
- Chándal.- se ha enseñado el chándal y camiseta serigrafiado. Hemos observado que la talla 
más pequeña para 3 años, la chaqueta es un poco grande por lo que seguramente hablaremos 
con el proveedor para ver cómo podemos solucionarlo. El pantalón aunque es largo, tiene 
fácil arreglo y se corta pero la chaqueta más pequeña es grande. Os mantendremos 
informados y recibiréis circular del cole porque el plazo para hacer los encargos será en los 
meses de mayo y junio. 
 
 
 
 

 



- Actividades extraescolares.- Se realizarán exhibiciones como todos los años, a finales de 
mayo. 
En cuanto al curso que viene,  hemos propuesto las mismas actividades que el curso pasado, 
que se ha visto que son adecuadas y suficientes, dando opción a todas a primera hora y según 
vayan saliendo se verá. 
Esta semana nos reunimos con la coordinadora de Coeduca para tratarlo. 
 
- Hemos preguntado si proponemos las tardes de Junio con Coeduca y se ha decidido que sí. 
Mandaremos copia a Elisa y Antonio hablará con ella para tenerla informada.  Os 
adjuntamos copia de la que se había planificado este curso para que tengáis una idea. 
 

 
- Propuestas de mejora.- En la PGA del colegio a final de curso se pueden incluir 
propuestas de mejora que nosotros hagamos. El Ampa ya tiene algunas y se han expuesto, 
sobre todo de celebrar ciertas festividades por parte de los profesores. Cuando se acerque la 
fecha os informaremos de todo lo que se pretende. 
 
- Cuadernillos verano SM.- La dirección nos ha informado que tenemos la posibilidad de 
adquirir cuadernillos para el verano de la editorial SM, Diververano de fantasía, que 
engloban todas las asignaturas y a un precio muy económico si lo hacemos en grupo. 
Si juntamos varios encargos puede salirnos como mucho por 6€  
 
-  Ruegos y preguntas.- Algunos papás querrían que el colegio estuviera disponible en 
algún teléfono a partir de las 14.30 que se van casi todos. El taller de juegos ya no tiene su 
teléfono puesto en la puerta porque hubo quejas y lo quitaron. Se propone que alguna 
cuidadora de comedor tenga un teléfono disponible. Haremos llegar la sugerencia a la 
dirección y os transmitiremos su solución. 
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