
REUNIÓN JUNTA        23/01/18-09:10 

 

Asistentes: Ana Llera,  Silvia Díaz, Miguel Martin, Silvia Beltrán, Sofía Anquela,  Gonzalo 

Bartolomé, Carolina Forcén, Mari Paz Navas y Eva Esparcia. 

 

Orden del día: 

1. Regalos Sexto curso 

2. Chocolatada 

3. San Valero 

4. Carnaval 

5. Fotos Orlas 

6. Semana Cultural 

7. Cross 

8. Fiesta fin de curso 

 

 1. Regalo Sexto Curso. 

       La Presidenta trae una oferta que se ha recibido y podría utilizarse como idea de 

regalo para fin de curso de sexto. Se trata de un bolígrafo serigrafiado  y con puntero para 

móvil, etc.  Nos parece interesante. 

 

 2. Chocolatada. 

          Desde Dirección nos han felicitado por el desarrollo de la chocolatada y la 

organización de  los Reyes y así mismo,  nos piden recordar a todos los colaboradores que por 

la Ley de Protección de Datos no está permitido hacer fotos ni grabaciones en el desarrollo de 

este tipo de actividades.  

 

 3.   San Valero. 

       31 de Enero. Se realizará el taller en infantil del relleno con nata y decorado del 

roscón, pasarán los niños de primer ciclo. 

      Para el resto de ciclos, si el tiempo acompaña, se repartirá el roscón en la salida al 

recreo. 

 

 



 4.    Carnaval. 

        Día 07 de Febrero: Desfile de Carnaval. Se necesitan dos personas para las cámaras 

del colegio, como todos los años. Así mismo dos en la puerta de infantil y dos en la puerta de 

primaria. 

       Día 8 de Febrero:  Jueves Lardero. Ya se ha encargado la longaniza, se ha hablado 

con la empresa para que venga más seca que el año pasado. 

      Se cortará y repartirá en las clases de infantil y el resto de cursos se repartirá a la 

salida al recreo en el hall. 

 

 5.    Fotos Orlas. 

       21 de Febrero se realizarán las fotos de las orlas de 6º curso. Se reservará otro día 

con el fotógrafo ante posibles bajas. 

 

 6.   Semana Cultural.  

      26, 27 y 28 de marzo. Se realizará un taller para todo el centro con la temática 

propia de la Semana Cultural. Como todos los años realizaremos la decoración del centro. 

 

 7.   Cross. 

       En principio, se observa como fecha para la celebración el 20 de mayo. Se irá 

organizando tema de desarrollo, camisetas, patrocinadores, trofeos, etc. 

 

  8.   Fin de Curso. 

        En principio está prevista para el 08 de junio. 

 

Sin más temas a tratar finaliza la sesión a las 10:30 hh. 

 

Presidenta        Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso       Eva Esparcia Arriola 

  

 



 

  


