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REUNIÓN GENERAL DE PADRES DEL 29/09/2017 
 

 

Hola a todos/as, 

 

A continuación pasamos a exponer los temas que se han tratado en la reunión. 

 

El Ampa ha expuesto: 

 

- Nos hemos presentado los componentes de la Junta Directiva del Ampa asistentes a la reunión. Presidente 

del ampa Antonio del Olmo y secretaria Silvia Calle. No ha podido asistir por estar trabajando, Ana Calvo, 

vocal de la junta. 

 

- Se ha explicado que a los socios del ampa se les hace un carnet que prepararemos esta semana que viene y 

pediremos también la tarjeta de la CEOE Guadalajara  con la que te beneficias en muchos establecimientos 

de la región.  

Todo esto se lo daremos en sobre a los tutores de vuestros hijos para que os lo hagan llegar en la mochila. 

Avisaremos en cuanto lo tengamos preparado. 

El carnet de Ampa se hace para poder beneficiarte de descuentos en algunos establecimientos colaboradores 

y que podeis ver en nuestra página web. Todo aquel que sea socio y tenga un negocio puede mandar su 

propuesta. 

 

- Como este curso la Junta Directiva decidió no subvencionar el chándal y hacer algo diferente, para que los 

socios tengan alguna ventaja/detalle, vamos a pedir presupuesto de unas bolsas de tela con nuestro logo para 

repartirlas a cada niño socio.  La haremos llegar junto con los carnets. 

 

- El chándal se sigue ofreciendo a un precio de 14.50€ al igual que las camisetas a 4.50€.  Podeis encargarlo 

al ampa o al colegio si no estuviéramos. 

 

- Hemos explicado lo que hemos hecho el curso pasado y lo que organizamos proponiendo ya fechas para 

las diferentes actividades/fiestas: 

- Fiesta infantil.- Se ha propuesto el viernes 16 de marzo pero se ha dicho de hacerla mejor en abril y 

hemos quedado que sobre el viernes 20. 

 - Fiesta de la Espiga.- viernes 18 de mayo 

 - Fiesta primaria- Noche en el cole.- viernes 15de junio. 

 - Excursión ampa fin de curso.- domingo 10 de junio 

  Para todas estas actividades se pedirá colaboración cuando llegue el momento para organizarlas y 

prepararlas. En cuanto a la excursión del ampa podeis ir dando ideas de dónde ir. 

 

- Para los nuevos socios hemos explicado que nos encargamos de que los reyes magos visiten el colegio y 

atiendan a todas las clases desde infantil a 3º primaria inclusive y naturalmente, buscamos quienes harán de 

los reyes y preparamos el hall de infantil para que los peques vivan un día muy especial.  

Esto no lo hemos podido explicar bien ya que había niños en la sala de reunión. Si alguien quiere hacer de 

rey mago: un papá, un abuelo, … ruego nos lo vaya comunicando para tenerlo previsto. 

El ampa también se encarga con un presupuesto de 20€-30€ por clase, de que a la vuelta de las vacaciones 

de Navidad, tengan un regalo por aula según lo que cada tutor haya pedido. 

  

- En cuanto a las actividades extraescolares os adjuntamos un cuadro de cómo quedan al final.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha pedido colaboración a los papis en cuanto a la entrada y salida de los peques para que sea lo más 

fluida posible y no haya alborotos ni retrasos por ninguna de las partes. 

Esta semana nos hemos reunido con los responsables de cada actividad para dejar todo claro y todo funcione 

correctamente.   

 

 

 

Esperamos haberos aclarado posibles dudas y que podamos contar con vuestra colaboración. 

 

 

 

Un saludo. 

 

 

Junta Directiva Ampa La Espiga. 

 Para empezar 

el 2 octubre  
LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

 De 4 a 5  
  

   

    

Baile  

(sala usos 

múltiples) 

 

Inglés Infantil 

(biblioteca) 

   

  

Baile  

(sala usos 

múltiples) 

 

Inglés Infantil 

(biblioteca) 

 

karate  

(sala usos 

múltiples) 

 

karate  

(sala usos 

múltiples) 

 

Fútbol  

(patio y 

polideportivo) 

Fútbol  

(patio y 

polideportivo) 

De 4 a 

5.30 
    

 

Robótica y 

diseño 

videojuegos 


