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Resumen gestiones 1 trimestre 2017-2018 
  
Ponemos en vuestro conocimiento las gestiones que ha realizado el Ampa en este trimestre: 
  

- El saldo de la cuenta del Ampa, descontando todos los gastos habidos, es de aproximadamente 3.100 € 

 

- La subvención que concede el ayuntamiento a las asociaciones de 600 ya nos ha sido concedida. 

 

- Para el mes de octubre, tener lista las actividades extraescolares que salen organizando su puesta en 

marcha e intentando satisfacer todas las necesidades de los padres.  

 

-  Tramitar los encargos y pedidos de los chandals del colegio. 

 

- Al comienzo de curso repartimos a todos los niños socios una mochila/petate de regalo con nuestro logo. 

 

- Repartir a todos los socios, las tarjetas de la CEOE  y los carnets de socios que este curso los hemos 

hecho para que duren un par de años y sólo haya que sellarlo. 

 

- Mantener los acuerdos que tenemos con varias empresas y centros de ocio para que los socios tengamos 

descuentos. Ampliando con Domino’s Pizza, Parque Happy Play, etc. Podeis verlo en nuestra página web. 

 

- Mantener informados a los socios a través del correo electrónico y la página web. 

 

- Colaborar junto con la dirección en la puesta en marcha del huerto. 

 

- Organizar las reuniones de fin de trimestre de las actividades extraescolares con los padres, coordinador 

de Coeduca y monitores, al igual que las exhibiciones para los padres, de cada actividad extraescolar. 

 

- Tramitar cualquier incidencia, sugerencia o propuesta de los padres. 

 

- Como todos los años, hemos organizado la visita de los Reyes Magos. Todos los niños reciben un 

detallito que ha pagado el Ampa (bolsa gusanitos) y cuando regresen en enero al cole, cada aula tendrá un 

regalo de grupo de los Reyes Magos que su tutor/a ha elegido según las necesidades de la clase y que 

también compra el Ampa (20€-25€ máximo por clase) 

 

- También hemos pagado los churros de la chocolatada que tuvieron los peques en los últimos días de 

clase. El chocolate ha corrido a cargo de Serunión. 

 

- Mantener un contacto directo y contínuo con la concejala de educación, Elisa Cansado y con la 

dirección del centro. 

 

- Queríamos haber pagado la actividad del cine a todos los socios pero las profesoras de infantil dijeron 

que lo pagaban de la cooperativa. Por tanto para no pagar a unos sí y a otros no, lo dejaremos para más 

adelante en otra oportunidad que tengamos, subvencionando a los socios o parte o la totalidad de la 

actividad según  sea el importe. 

 

- Colaboramos con DIDESUR con la venta de productos solidarios. Muchas gracias a todos por vuestra 

implicación. 

 

Os recordamos que tanto en la página web del colegio como en la del Ampa podeis encontrar toda la 

información.  

 

Un saludo.        Junta directiva del Ampa   
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