
REUNIÓN JUNTA Y COLABORADORES       21/11/17-09:15 

Asistentes: Ana Llera, Miguel Martín, Silvia Díaz,  Sofía, Alejandro, 

Gonzalo, Silvia Beltrán,  Mari Paz, Carol, Eva Esparcia y colaboradores 

Priscila, Ruth, Patricia, Diana, Natalia,  Susana, Mª Ángeles, Laura y Astrid. 

Orden del día: 

1. Celebración Acción de Gracias, día 23. 

2. Fotos de grupo. 

3. Entrega camisetas excursiones. 

4. Asistencia a reuniones FAPAR. 

5. Consejo Escolar. 

6. Huerto. 

7. Belén y Árbol de Navidad. 

8. Fiesta Navidad. 

9. Apoyo a la campaña pro centro cívico. 

10.  Exhibición extraescolares. 

11.  Renovación de cargos. 

12.  Ruegos y preguntas 

 

Antes de comenzar la sesión la Presidenta y el Tesorero comentan la 

grata sorpresa por la cantidad de asistentes a la reunión de hoy. 

 

1. Celebración Acción de Gracias, día 23. 

 Desde Dirección nos piden colaboración para los días 22 y 23 para 

preparar los ingredientes, el día 22,  para unos sándwiches que se 

darán a los niños el jueves día 23. 

 La mayoría de los presentes se apunta para tal efecto. 

 

2. Fotos de grupo. 

 Mañana miércoles día 22 y el jueves día 23 se recogerán los 

encargos para las fotos de grupo en horario de 09:10 a 09:30 y de 

16:40 a 17:15. 

 

 

 



3. Entrega de camisetas excursiones. 

 Ya tenemos las camisetas y comenzamos a repartirlas esta semana- 

  

4. Asistencia a reuniones FAPAR. 

 Los compañeros de la Junta que acudían a las reuniones de FAPAR 

no pueden asistir por los turnos de trabajo así que solicitamos de  los 

asistentes alguien que pueda ir, es el tercer lunes de cada mes. Se 

presenta una madre voluntaria. 

 

5. Consejo Escolar. 

 El próximo 11 de diciembre se celebran elecciones al Consejo 

Escolar y se necesitan tres padres de alumnos, así mismo corresponde 

la renovación de la representación del AMPA. Se interesan varios 

padres de los presentes y pasan por dirección a recoger papeles para 

presentar candidatura. 

 

6. Huerto.  

Desde Dirección nos comunican la imposibilidad en este momento, 

por parte del centro,  de atender el Huerto y presentan una iniciativa 

en la que se ofrece a padres del centro su explotación de forma 

gratuita y con la consiguiente recogida de cosecha para quien lo 

trabaje, en su caso. Si alguien está interesado puede pasar por 

Secretaría. 

 

7. Belén y Árbol de Navidad. 

 El día 4 de diciembre nos juntaremos para realizar la decoración 

navideña de Árbol y Belén, como todos los años. 

 

8. Fiesta de Navidad. 

 Será el día 22 de diciembre. Este día la jornada lectiva será hasta las 

14:00 hh. y no habrá extraescolares, según ha comunicado Dirección. 

Daremos el chocolate con churros, contaremos con la misma empresa 

del año pasado. 

 Se necesitan tres reyes y tres pajes, ya hemos solicitado los trajes a 

la casa del barrio (AA.VV.) 



 Los niños de infantil y primero de primaria pasarán por la sala y los 

Reyes pasarán por el resto de primaria repartiendo caramelos. 

 

9. Apoyo a la campaña pro-centro cívico Parque Goya. 

 Desde la AA.VV. Parque Goya solicitan nuestra colaboración en 

apoyo de la apertura de un centro cívico en el barrio. Colgaremos en 

nuestro blog el enlace a la página del barrio donde viene la información 

y realizaremos una foto de grupo en apoyo a la misma. 

 

10.  Exhibición extraescolares. 

 Se está barajando la posibilidad de hacer un único día para la 

exhibición de todas las extraescolares, de manera que los padres de los 

niños que participan puedan ver los avances de sus hijos y que los 

padres de niños interesados puedan ver en primera persona la 

actividad y tener una opinión personal a la hora de decidir para el 

próximo curso. Seguiremos trabajando en este tema, sería para Junio y 

quizás pondríamos barra de bebidas. 

 

11.  Renovación de cargos. 

 Para finales de este curso los cargos a renovar son Presidencia y 

Tesorería. Se anima a los colaboradores a implicarse en la Junta. 

Sostener y mantener el AMPA conlleva un trabajo que engloba 

planificación, administración, etc. y es necesario ir renovando cargos 

conforme los niños van creciendo. 

 

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

 

 

Presidenta        Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso     Eva Esparcia Arriola 

 

 


