
 

Acta reunión 02/06/2017 

 
 

 Los puntos tratados en la reunión de este día fueron: 

 

- El saldo de nuestra cuenta descontando fiesta espiga y fiesta infantil es de apróx.1630€.  

 

- Este curso, queríamos haber hecho la fiesta de infantil en abril para que no se juntara con 

todas las demás pero no daba tiempo a prepararla por lo que el próximo curso se realizará 

sobre febrero-marzo  para no estar todas tan juntas. 

 

- Adjuntamos inscripción de la actividad de primaria “Una noche en el cole” cuyo plazo 

termina el próximo día 12 de junio.  

Solicitamos voluntarios entre los padres socios para que hagan de monitores. 

 

- Adjuntamos también cuadro de las actividades extraescolares propuestas para el próximo 

curso. En cuanto recibamos las inscripciones de las empresas que se encargan os las haremos 

llegar para que si quereis, podais iros apuntando ya.  

Se han mantenido las que estaban, se ha separado baile moderno y sevillanas en dos 

actividades independientes y se ha añadido, también, Robótica y diseño de videojuegos. 

 

- Hemos recordado que se sube la cuota de socio para el siguiente curso dependiendo de los 

niños que se tengan….1 niño 15€, 2 ó más niños 20€ 

 

- Informamos también que el chándal sigue ofreciéndolo el colegio pero ya no subvenciona 

nada el Ampa. Queda todavía alguna talla disponible. 

 

- Hemos comunicado que se han cambiado los estatutos internamente los cuales adjuntamos. 

La concejala nos dijo que no era necesario llevarlo a  la delegación que con hacerlo constar 

en el próximo acta, era suficiente. Por lo que así lo hacemos. 

 

- Hemos transmitido también las quejas que ha habido por parte del comedor a la hora de 

usarlo para la fiesta de infantil y la del día de la Espiga. La dirección ya ha hablado con ellos 

y pondrán las soluciones pertinentes, ya que sus reacciones han sido desproporcionadas. 

 

 

 

- Ruegos y preguntas. 
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