
 
Acta reunión 31/03/2017 

 
Los puntos tratados en la reunión de este día fueron sobre todo, las actividades que 
tenemos pendientes para ver cómo las organizamos y solicitar voluntarios. 
  
- Actividad infantil en el cole.-26/05/2017 a las 17.00 
En la anterior reunión, con las personas que estábamos presentes, propusimos hacer una 
actividad para infantil igual que hacemos la actividad de “la noche en el cole” para primaria. 

Se aprobó ir a un parque de bolas pero recibimos un correo de una mamá con 
propuestas y se ha decidido hacer dicha actividad en el cole. 
Para ello se han pedido voluntarios de entre los presentes para que empiecen a proponer 
actividades y organizarlo. 
 Dicha actividad será sin papis, sólo los niños y por ello el pedir voluntarios. Y se 
realizará siempre que haya voluntarios suficientes. 
Acordamos:    
 - La fiesta se realizará el 26 de mayo a las 17.00 hasta las 20.00 (ya iremos 
concretando más) 
 - Los padres que quieran ser monitores deberán apuntarse via email o en el ampa, 
antes del día 20 de abril. Necesitamos más o menos de 8-10 padres. 
 - El próximo día 21 de abril haríamos una reunión con los papis apuntados para 
ver las propuestas y que se organice todo y abriremos el plazo de inscripción para que los 
niños se apunten. 
 - El precio de la actividad será de 3€ para socios y 5€ para no socios. Incluiría las 
actividades/talleres y merienda. 
 
- Actividad primaria “Noche en el cole”.- 16/06/2017 a las 19.00      
Acordamos: 

- También damos de plazo hasta el 20 de abril para que los padres que quieran ser 
monitores se vayan apuntando. Necesitamos entre 8-10 padres voluntarios 

- Aprovecharemos también la reunión del día 21 de abril para quedar en cómo 
organizarlo e ir preparando que sino se nos echa el tiempo encima. 

- Ya iremos informando de cuando hay que apuntarse. 
- El precio de la actividad será de 3€ para socios y 5€ para no socios. Incluiría las 

actividades/talleres, la cena y el desayuno. 
 
- Fiesta día de la Espiga organizada por el Ampa -19/05/2016 a partir de las 17.00 
Acordamos: 

- Tenemos un presupuesto de la empresa Divertiguada para realizar una fiesta de la 
espuma y añadir algo más que nos sirva de alternativa por si hace malo. Tenemos que 
estudiar el importe.  

- Una mami ha propuesto cobrar la entrada a todo el mundo pero desde el ampa no lo 
vemos buena opción. Además en otros coles no funciona y trae problemas. 



- Tenemos muchas actividades y talleres preparados….a la vuelta de semana santa os 

pasaremos el folleto informativo  
- El precio de algunos talleres y barbacoa/minibar será como siempre, distinto para 

socios o no socios. 
 

- Excursión familiar Ampa.- Condemios 04/06/2017  
Acordamos: 
 - Tras no recibir ninguna otra propuesta, será a Condemios, al albergue de “Escuela de 
naturaleza Condemios” 
 - Ya iremos concretando cuándo apuntarnos. 
 
- Recordamos que se sube la cuota para el siguiente curso dependiendo de los niños que se 
tengan….1 niño 15€, 2 ó más niños 20€ 
 
- El chándal sigue ofreciéndose. 
 
- Hemos preguntado a los presentes, si las actividades extraescolares van bien y todo es 
correcto después de estar solucionado el tema de unir la actividad de chiquiritmo y baile 
 
- Hemos hecho hincapié en la falta de participación de los padres tanto en el ampa como en 
el colegio. Para pintar los tableros de ajedrez del patio, el colegio mandó una circular 
pidiendo colaboración y  tan sólo acudimos dos padres y no se pudo hacer. Por lo que no se 
ha vuelto a pedir colaboración a nivel circular sino a nivel particular. 
 
- También pedimos que quien pueda conseguir neumáticos para proteger las canastas de 
baloncesto, por favor los traiga al cole o nos diga dónde podemos conseguirlos. 
YA LOS HEMOS CONSEGUIDO….ASI QUE NO HACE FALTA PEDIR. 
 
- Ruegos y preguntas. 
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