
 
  LA ESPIGA 
  C/Rafa Nadal, 2 
  19200-Azuqueca de Henares 
  Guadalajara  
 
 

REUNIÓN GENERAL DE PADRES DEL 26/09/2016 
 
El Ampa ha expuesto: 
 
-Nos hemos presentado para aquellos papás que no nos conocen:  
 

PRESIDENTE/A    Antonio Del Olmo Salcedo 
   SECRETARIO/A     Silvia Calle  
   VOCALES      Ana Isabel Calvo López 
 
- Hemos agradecido el número de socios nuevos que se han apuntado y a los que contínuan ; y hemos 
explicado las funciones del Ampa, lo que nosotros hacemos durante el curso, como por ejemplo: 
 
   - Reyes magos.- A parte de buscarlos y que estén un día en el cole recibiendo a todos 
las aulas hasta 4º primaria, cada tutor realiza una carta para ellos pidiendo aquello que la clase necesite y el 
ampa se encarga de comprarlo y cuando los niños vuelven en enero al cole, se encuentran su regalo de 
reyes. 
   - Fiesta de la espiga 
   - Noche en el cole para primaria 
   - Excursión fin curso ampa  
   - Decoración del colegio 
   - Contacto diario con dirección 
 
- Hemos pedido colaboración a los padres cuando así se solicite para que entre todos podamos hacer más 
cosas por el buen funcionamiento del centro y, en definitiva, por nuestros hijos/as.  
Y hemos explicado que hacerse socio no es solo para beneficiarse de las extraescolares sino para poder 
realizar actividades sufragadas por el ampa y en la que los socios se beneficien. 
 
- Este curso escolar de momento aunque está aprobado, no ha salido la subvención que nos da el 
ayuntamiento. Así que contamos únicamente con el dinero que aportan los socios con su cuota. 
 
- Hemos informado que por ser socios nos beneficiamos en empresas colaboradoras .- En octubre 
mandaremos los datos de los nuevos socios, a la CEOE CEPYME cuya tarjeta te da descuentos en muchos 
establecimientos de la provincia; también hemos conseguido un descuento del 30% en la clínica dental 
Romero y Garcés; siguen las demás empresas que podeis ver en la página web;  y el que lo quiera podrá 
recoger el carnet socio previo aviso. Pero todo esto a partir de la segunda semana de octubre. 
 
- Hemos recalcado que estamos en el ampa para gestionar los pedidos del chándal y/o camiseta. A finales de 
esta semana haremos un pedido nuevo con todos los encargos de septiembre. Luego se podrá seguir 
haciendo y cuando haya un número suficiente, se encargarán. 
 
- Hemos explicado que siempre es bueno traer, porque lo desgastan con mucha facilidad,  material para 
patio infantil, asi como juguetes para las clases y libros para la biblioteca, … 
 
- Hemos informado que el día 11 de octubre el colegio organizada una fiesta solidaria para recaudar dinero 
para poder adquirir material informático. Pasarán el folleto en estos días. 
Se va a realizar un mercadillo solidario por lo que si teneis juguetes, libros/cuentos, puzles, ….se pueden 
traer al ampa o dejar en conserjería y se pondrán a la venta por un precio simbólico. Recordad, que esté en 
buen estado. 
 



- Hemos informado de la necesidad de ampliar el colegio y de que ya está solicitada por la dirección del 
centro, dicha ampliación, el curso pasado, pero que haríamos más fuerza haciendo un escrito y recogiendo 
firmas. 
En cuanto lo tengamos os lo haremos saber para empezar a movilizarnos. 
 
- En cuanto a las actividades extraescolares, de momento SÓLO SALE: 

- Inglés los MJ  
 - Fútbol los MJ 
 - Chiquiritmo los LX 
 - Baile moderno los LX 
  
Estarían pendientes de llegar al mínimo de 8 alumnos: 
 - Artes escénicas los MJ.- Sólo hay 3 alumnos. Se hará jornada de puertas abiertas para todo el que 
quiera probar  el miércoles 5 de octubre de 16 a 17. 
 - Música y movimiento en inglés los viernes.- Sólo hay 3 alumnos. 
 - Diverciencia para infantil-2º primaria y Robótica a partir de 3º primaria.- los miércoles.- Jornada de 
puertas abiertas el lunes 3 de octubre de 16 a 17  
 
Si alguien está interesado en estas actividades pero quiere que se hagan otros días, sólo tiene que 
comunicarlo y si sale grupo se cambiaría. 
Coeduca dá de plazo hasta el 7 de octubre para cualquier cambio que queráis realizar, lo importante es que 
salga grupo y podais realizar las actividades que demandéis. 
 
La actividad de karate no depende del ampa ni del colegio y es la propia monitora la que la primera semana 
de octubre, da las inscripciones a todos los interesados. Sería ir el martes y jueves y probar. 
 
- En cuanto al comedor se ha informado del cambio de empresa. Ahora es SERUNIÓN y se ha comunicado 
que la comida se va a hacer en el propio colegio. Ya están concedidos los permisos y en cuanto ultimen 
todo, comenzarán con ello.   
Hemos informado de qué es la comisión de comedor y quiénes la componen. 
 
- Se ha quedado transmitir a dirección: 
 - Si cualquier papá que pueda hacerlo, podría ayudar a estar en el comedor.- Los presentes han 
creido que no se puede porque además tendría que tener carnet de manipulador de alimentos. 
 - Si se vé factible lo de hacer dos turnos de comidas. 
 - Las entradas de 5 años, que sean por una misma puerta, a poder ser por la de infantil. 
Todos estos temas se aconseja consultarlos directamente con ellos. 
 
Olvidamos solicitar que si alguien tiene o sabe de quién puede tener, plástico para hacer un invernadero. 
Tenemos ya la estructura pero necesitamos el plástico. 
También si alguien conoce de empresas que vayan a retirar sus equipos informáticos o se entera de buenas 
ofertas, que por favor, nos lo diga para ver la opción de adquirirlos. 
 
Gracias a todos por vuestra asistencia. 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva . 
 
 


