
 
Acta reunión 03/02/2017 

 
Ante todo queremos dejar constancia que todo lo que se expone en este acta está 
aprobado por las personas presentes que aunque fuéramos pocas, son las que 
estábamos ese día y su voto es suficiente. Cualquier alegación que se quiera hacer o si 
se quiere modificar algo, en la siguiente reunión se puede proponer. 
 
El Ampa ha expuesto: 
 
- Quiénes somos por si alguién no nos conoce todavía. 
 
- Nos han concedido este mes la subvención  del curso pasado, que estaba pendiente, de 
600€ y que suelen dar al comienzo del curso escolar.  
 
- Tenemos un saldo de apróx. 2.000€ descontando ya los reyes y la parte que 

subvencionamos de la actividad que se va a hacer en el cole de inmersión en inglés. 
 
- Hemos preguntado a los presentes si tienen alguna observación sobre el funcionamiento 
del comedor y las extraescolares. La respuesta es que están contentos y ven que todo 
marcha bien.  
 
-  Hemos explicado que es necesario subir la cuota de socio anual ya que con lo que se 
paga, un socio no cubre todo lo que se le subvenciona con todas las actividades que 
realizamos además de las extraescolares.  
Los presentes están totalmente de acuerdo y por ello, hemos decidido entre todos, que 
para el curso que viene, un socio que tenga un hijo seguirá pagando 15€ pero si tiene dos 

hijos o más, pagará 25€ en total. 
 
- Hemos informado de los eventos que tenemos pensado hacer y hemos preguntado si les 
parecía bien tanto las fechas, como precios e idea inicial. Queda así: 

- Actividad para primaria Noche en el cole 
- Fiesta día de la Espiga organizada por el Ampa  
- Actividad para infantil parque bolas. 
- Excursión familiar Condemios al parque multiaventura. 
 

-ACTIVIDAD NOCHE EN EL COLE para primaria 
16/06/2016 viernes a las 19.00 hasta el sábado 17/06/2016 a las 10.00 
8€ socios y 4€ no socios. 
Hemos puesto esta fecha para que así se haga como fiesta fin de curso y el tiempo 

nos acompañe y nos permita hacer más actividades en el patio. 
Habíamos pensado que girara en torno a “Los piratas” pero como todavía queda tiempo, 

cualquier idea será bienvenida. En la próxima reunión ya concretaremos más. 



Para los padres, interesados en ir de monitores, ya os avisaremos cuando pongamos el 
listado para poder apuntaros. Tendrán prioridad, los padres que sean socios. 
 
-FIESTA DIA DE LA ESPIGA DEL AMPA 

19/05/2017 viernes a partir de las 18.00. 
Las actividades, barbacoa, talleres, etc…tendrán un precio para socio y otro para no 

socio, como siempre. 
En un principio hemos pedido presupuesto para  traer un cañón de espuma y una 

minidisco pero si alguien tiene otras ideas que las proponga. 
Algunos padres van a pasar propuestas que no nos supongan coste y de las que podamos 
beneficiarnos. Seguramente hagamos también un mercadillo de material escolar. 
 
-ACTIVIDAD PARQUE BOLAS para infantil 

23/04/2017 domingo de 11 a 14 
5€ socios y 10€ no socios  
Habíamos pedido presupuesto a un par de parques y después de la reunión lo 

solicitamos también en el Snea a petición de los padres asistentes. Ya nos han pasado el 
presupuesto que es el que veis arriba y  la actividad incluiría bebida y tapa para cada 
padre, almuerzo para los peques,  una hora de taller y dos horas de juego libre. 
 
Como queríamos hacer una actividad para infantil ya que la actividad de “La noche en el 

cole” es sólo para primaria, pensamos en el parque de bolas pero si alguien tiene otra idea 
que nos lo haga llegar. 
 
- EXCURSIÓN FAMILIAR CONDEMIOS  

04/06/2017 domingo a las 09.15 
10€ socios y 15€ no socios. Los niños menores de 5 años 8€ sean o no socios ya que 

una de las actividades no podrían hacerla.  
Incluiría autobús, comida en el albergue (pasta, pechuga de pollo y postre) y dos 

actividades con monitores. Una por la mañana en el parque multiaventura  para mayores 
de 5 años y otra por la tarde por familias con balizas y obstáculos.  
Los niños que no pueden hacer  la de por la mañana, sus padres tendrán a disposición 
material para poder jugar con ellos. 
Si quereis información sobre el lugar podeis entrar en su web www.encondemios.es 
 
Igualmente si alguien tiene otra propuesta que nos la haga llegar. 

 
- Hemos comentado que hay cuatro socios de los que no tenemos emails e incluso ficha. 
A dia de hoy somos 138 socios. 
 
- El chándal sigue ofreciéndose. De hecho tenemos chandals de la talla 4xs y 3xs a vuestra 
disposición. 
 
- Para el curso que viene, aunque se siga ofreciendo el chándal por parte del cole, ya no 
tendrá descuentos para los socios. Habíamos pensado dar una braga polar con nuestro logo 
y sin ningún coste, a todos los niños que sean socios. 
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- A petición de una mamá y hablándolo con dirección, se ha solicitado al ayuntamiento un 
paso de cebra para la entrada de primaria que vaya derecho a la puerta. 
 
- Hemos informado que ya está aprobado y suponemos que se hará este verano de cara al 
curso que viene, el hormigonar el patio de primaria. Tanto el cuadrado que hay de 
arena/barro al lado de los tambores como la zona de árboles entre la cancha de baloncesto 
y la valla. Los árboles intentaremos que se reubiquen por el cole 
 
- Los pinos que trajo un papá estas navidades ya se han plantado, uno en la entrada 
principal y los demás en el pasillo de la entrada de infantil. 
 
- Se ha preguntado por el huerto.- Se empezará en cuanto pase este tiempo. Ya está 
hablado con la persona encargada de preparar la tierra. 
  
 
 
 
Y para que así conste: 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Antonio del Olmo 
Presidente Junta Directiva Ampa 
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