
REUNIÓN JUNTA AMPA       31/03/17-09:15 

 

Asistentes: Ana Llera, Pilar Franco, Miguel A. Martín, Trinidad Fernandez, 

Alberto Centeno, Silvia Díaz,  Eva Esparcia 

 

Orden del día: 

1. Semana Cultural 

2. Fiesta 6º curso 

3. Fiesta AMPA 

4. Fiestas del barrio 

5. Libros de texto 

6. Regalos y agendas 

     Ruegos y preguntas 

 

1. Semana Cultural 

 

            Día 5 de abril inauguración a las 09:00 hh. De manera que el día 4 a 

partir de las 15:30 colocaremos toda la decoración en el colegio para 

dejarlo todo preparado. 

 

 Talleres: realizaremos los talleres de pulseras “Soy Aragón” durante 

los tres días. Comenzamos el día 5 a las 10:00. 

  

 Se va a realizar una cata de borrajas para todo el colegio. 

 

2. Fiesta 6º curso. 

  

           Será el día 21 de junio y se ha contratado disco-móvil con 

animación. 

 

 



3. Fiesta AMPA 

 

            Será el 16 de junio con la misma empresa del año pasado.  La disco-

móvil con animación. 

  

4. Fiestas del barrio. 

 

            Se desarrollan último fin de semana de mayo y primero de junio.  

Vamos a hablar con la comisión a ver qué actividad podemos desarrollar 

dependerá del número de personas con las que contemos. En principio 

sería la fiesta del agua con globos como años pasados. 

 

5. Libros de texto. 

 

 Este año volveremos a contar con la Librería Siglo XXI en las mismas 

condiciones del año pasado en materia de reserva, venta en el colegio, 

etc. Sacaremos circular con toda la información necesaria. 

 

6. Regalos y agendas. 

 

Como todos los años, encargaremos las agendas de primaria para 

los socios del AMPA y aquellos que no sean socios podrán encargarlas al 

precio de 3 € 

 

Para los niños de infantil el regalo este año será una botella de agua 

y para los graduados de 6º curso una taza. 

 

Ruegos y preguntas: 

 

Estamos finalizando la lista de patrocinadores del cross 

 

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

Presidenta       Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso    Eva Esparcia Arriola 



 

 

 


