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ACTA REUNIÓN SOCIOS 2-03-2018 
 

Los puntos tratados en la reunión de este día fueron: 

 
- El saldo de nuestra cuenta descontando ya los gastos de la fiesta de carnaval, es de 3000€.  

 

- Recordamos las fechas que se propusieron en todas las reuniones anteriores, 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 

 

La empresa de eventos de Azuqueca  con la que estuvimos hablando para que nos pasase presupuesto para 

la fiesta de La Espiga nos ha dado una propuesta de hinchables acuáticos y si hiciera malo de hinchables 

normales y animales de batería. Se ha explicado todo y a los asistentes les ha parecido bien. También hemos 

explicado  lo que se va hacer en la fiesta de la espiga por parte del ampa y por parte del colegio. ..El ampa 

pondrá la barbacoa y la actividad de los hinchables y el colegio hará el resto de actividades para recaudar 

fondos para una ONG….concurso de galletas, taller de trenzas, taller de tatuaje de gena, mercadillo 

solidario, etc. Tal y como se viene haciendo en años anteriores. 

 

- Hemos comentado que sigue abierto el plazo para inscribirse en los dos talleres de Robot Edison y Lápices 

Láser que se harán los próximos días 13 y 14 de marzo de 16 a 18, siempre que se llegue al mínimo de 15 

alumnos. 

 

- También hemos explicado a los asistentes que la actividad de la salida a la nieve del próximo día 9 de 

marzo no sale ya que no hay suficiente número de inscritos.  

 

- Hemos informado de las alternativas para la excursión del ampa del día 10 de junio, como el Safari Park o 

El bosque encantado. Una mamá va a pedir presupuesto para otra actividad por Aranjuez. En cuanto nos 

mande los precios os haremos llegar estas propuestas y os ampliaremos la información. 

 

- Hemos comunicado las dos alternativas de nuevas empresas de extraescolares, que tenemos, una de ellas 

nos da mucha confianza y nos parecen serios. Tendriamos un coordinador en el cole por si surge cualquier 

imprevisto, tienen posibilidad de inscripciones online lo que nos facilitaría el trabajo, nos bonificarían con 

una ayuda de 200€ para gastar en material para el uso de estas actividades o en algún evento pero la 

condición es también poder dar la actividad de karate que ahora está con otra empresa y que  no depende del 

ampa. Además en esta disciplina pondrían un tatami para facilitar su buen desarrollo y habría dos monitores 

muy bien cualificados en el momento en que se necesitara desdoblar o por diferentes edades o por número. 

En cuanto el presidente hable con la persona que lo lleva ahora y aclare ciertos temas, se tomará la decisión. 

Sino habría que ver otras alternativas porque la actual empresa de extraescolares no va a seguir el curso que 

viene. 

 

 

Gracias a los asistentes por vuestra colaboración. 

 

 

 

Fdo: Junta Directiva 


