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ACTA REUNIÓN SOCIOS 12-01-2018 
 

Los puntos tratados en la reunión de este día fueron: 

 
- El saldo de nuestra cuenta descontando ya los gastos de reyes e incluyendo la subvención que concede el 

ayuntamiento, es de 3100€.  

 

- Hemos recordado las fechas que se propusieron en la anterior reunión, para las diferentes 

actividades/fiestas: 

- Fiesta infantil.- 20 abril 

- Fiesta de la Espiga.- 18 de mayo 

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

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

Hemos hablado con una empresa de eventos de Azuqueca para que nos pase presupuesto tanto para la fiesta 

de La Espiga como para la excursión del ampa. Para esta última nos han comentado un parque 

multiaventura en Arbancón que está muy bien. Os informaremos en cuanto sepamos más. 

 

- Hemos facilitado inscripciones de la actividad  “Una tarde de carnaval” cuyo plazo termina el próximo día 

09 de febrero.  De momento ya tenemos suficientes padres voluntarios. Si hicieran falta más os avisaríamos. 

En estos días formaremos un grupo de correo para informar tanto a los papis voluntarios como a los que se 

van apuntando. 
 

- Hemos explicado por si alguien todavía lo desconocía, que los reyes magos (ampa) deja a cada clase un 

regalito, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el cual es elegido por los tutores según las necesidades de 

la clase. El presupuesto por aula es de 20-25€ y para el curso que viene habrá que subirlo un poco, si se 

puede. 

Este año hemos gastado 500€ entre los reyes y los churros de la chocolatada. 

 

- 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 preguntado a los asistentes qué tal les parecían las actividades extraescolares y hemos transmitido 

nuestra intención de cambiar de empresa para el curso que viene. También hemos informado del problema 

que está habiendo con recibos devueltos porque no se avisa con los 5 días de preaviso que pone en la 

inscripción. Os rogamos que lo hagáis en plazo para evitar gastos innecesarios a la empresa y a vosotros. 

 

- Respecto al comedor, todos los presentes teníamos alguna queja al respecto y se ha quedado que Antonio, 

el presidente del ampa, que pertenece a la comisión de comedor, haga llegar las mismas a los encargados. 

Dando un ultimatun.  Se han manifestado quejas en cuanto a problemas de ruido, golpes para mandar callar, 

poca higiene en cuanto a que no dejan que los niños se laven los dientes y los pequeños cuando les recogen 

siguen con la boca sucia de comida porque no se lavan, falta de organización, poca profesionalidad de 

algunas monitoras, etc. 

Una mamá nos ha facilitado la normativa de higiene en los comedores para que se tenga un fundamento 

cuando se hable con ellos en cuanto a obligaciones y derechos que no se cumplen. 

 

- También se ha comentado una queja general que ha transmitido una mamá de infantil como portavoz de 

otros papás, en cuanto a que los niños de infantil llegan a casa empapados tanto pies como ropa interior por 

la humedad de su patio. Esta queja ya le llegó al ampa por email en el día de ayer y la transmitió  a la 

dirección del colegio. Antonio ha quedado en hablarlo con la directora..  



Una opción que se ha dado es que estos días de humedad, se salga al patio de primaria antes o después de 

los mayores, para no coincidir, para que así los peques no tengan como solución, quedarse encerrados en 

clase. 

 

 

Gracias a los asistentes por vuestra colaboración. 

 

 

 

Fdo: Junta Directiva 


