
REUNIÓN JUNTA Y COLABORADORES       28/09/17-09:15 

Asistentes: Ana Llera, Silvia Díaz,  Sofía, Alejandro, Mari Paz, Eva Esparcia y 

colaboradores Priscila, Patricia, Soraya, Ainhoa, Susana, Mª Ángeles, Laura 

Y Esther 

Orden del día: 

1. Ofrenda del Pilar 

2. Material fungible 

3. Camisetas fútbol 

4. Camisetas excursiones 

5. Fotos Navidad 

 

1. Ofrenda del Pilar 

Se necesita algún voluntario para el día de la Ofrenda. 

Por otro lado se comenta la escasa afluencia cuando el horario “no 

gusta”, como sabemos es adjudicado por sorteo. Si no se ve suficiente 

grupo este año quizás al próximo no pidamos hora para grupo. 

 

2. Material fungible 

 Un año más nos encargamos de cobrar el material fungible para el 

centro. Los días para cobrar serán 4, 5 y 6 de octubre en horario de 

09:00 a 10:00 y de 16:30 a 17:30. 

Se harán turnos para estos días. 

 

3. Camisetas Fútbol. 

 Este año se ha incrementado el número de niños en fútbol y se va a 

realizar una liga de Soccer. A través de la subvención de deportes se 

van a realizar camisetas para los niños, que se cederán bajo fianza. La 

próxima semana se hará una reunión para tratar el tema de la 

Federación. 

 

4. Camisetas excursiones. 

 El curso pasado surgió la idea de hacer camisetas iguales para todos 

los niños de cara a usarlas en las salidas y excursiones. Se ha 

comentado en Dirección y en el Consejo Escolar y la idea ha tenido 



aceptación. Esperamos presupuesto de dos opciones de camiseta. Se 

trata de ropa tipo técnico de secado rápido y llevarán el logo del 

colegio. La idea era tenerlas para las primeras excursiones pero este 

curso se han empezado pronto y aún no van a estar preparadas. 

 

5. Fotos de Navidad. 

 Los últimos años ha habido quejas sobre las Fotos y a pesar de 

haberlas hecho llegar al fotógrafo no ha mejorado en absoluto, de 

manera que hemos decidido prescindir de él y estamos abiertos a 

recibir presupuestos. 

 Después del Pilar se valorarán los presupuestos y se decidirá el 

fotógrafo con la idea de que antes del Puente de la Constitución estén 

las fotos entregadas. 

 

 

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 10:20 hh. 

 

 

Presidenta        Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso     Eva Esparcia Arriola 


