
ACTA JUNTA AMPA    14/01/15 

Asisten: Raquel Barberán, Pilar Franco, Alberto Centeno, Ana Llera, Juan Vaillo, 

Silvia Beltrán, Silvia Díaz, José Antonio Paricio, Trini Fernández, Ruth Varea, 

Eva Esparcia, Ascensión Burillo, Raquel Marco, Miguel Ángel Martín. 

Orden del día: 

1- Información de FAPAR. 

2- Semana cultural. 

3- Estatutos AMPA. 

4- Ruegos y preguntas. 

 

5- Información de FAPAR 

A los alumnos de Parque Goya de acuerdo con lo establecido por el Mº de 

Educación les corresponden los siguientes Centros de Educación secundaria: 

- Avempace 

- Parque Goya 

- Tiempos Modernos 

- Miguel de Molinos 

Son los centros que les corresponden por zona. Si no hay sitio en uno de los 

centros más cercanos, se nos dará plaza en aquellos centros en los que haya 

plazas. 

 

2. SEMANA CULTURAL 

Instrucciones del centro: 

1- Pintar cubos de basura del recreo. 

2- Hay que establecer turnos de colaboración con los padres que 

quieran colaborar en horarios de mañana y tarde. 

3- Eslogan para el circo: “Pasen y vean, el circo Parque Goya va a 

comenzar”. 

4- Jueves Lardero será el 12 de febrero. Por recomendación del equipo 

directivo y a petición de los profesores volvemos a la longaniza de 

Pascua en el trozo de pan. 

5- Carnaval será el 13 de febrero. El AMPA organizará la entrada de los 

padres. 

6- El AMPA debe colocar los carteles en el recreo para animar a los 

padres a no tirar papeles, envoltorios o envases al suelo. Hay que 

concienciar a padres y alumnos. 



3 ESTATUTOS DEL AMPA 

Hay que adaptarlos de acuerdo con la ley de asociaciones de 2002, así que se 

aprovecha para modificarlos y actualizarlos. 

Se presentará una propuesta de modificaciones el próximo 21 de enero para 

añadir o quitar cambios o proponer otros. 

Se enviará correo a todos los miembros de la Junta con copia de los Estatutos 

antiguos, los nuevos actualizados y una copia de los cambios propuestos. 

Una vez se aprueben por la Junta, se presentarán a la Asamblea General 

Extraordinaria para su aprobación definitiva (si la mayoría los aprueba) por 

todos los socios. Se debe convocar con 15 días de antelación. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1. Proveedor de libros de texto 

José Antonio ha facilitado el contacto de El Corte Inglés para negociar con él 

los precios de libros de texto para el próximo curso 2015-16. 

El contacto es Javier Puchán. Hay que decirle que venimos de parte de José 

Luis Morera. 

 

Y con este punto se cierra la sesión a 14 de enero de 2015. 

 

La presidenta      La secretaria 

 

 

 

 

Fdo. Raquel Barberán Pascual     Fdo. Ruth Varea Paño  


