
REUNIÓN JUNTA             28/09/18-09:15 

Asistentes: Patricia Moreno, Miguel Martín, Silvia Díaz,  Silvia Beltrán, 

Ainhoa Valdearcos,  Mari Paz Navas, Carolina Forcén y Eva Esparcia. 

Orden del día: 

1. Representación FAPAR y AA.VV. Parque Goya 

2. Correo 

3. Fotos Navidad 

4. Cambios estatutos 

5. Cobro material fungible 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Representación FAPAR y AA.VV. Parque Goya 

En la pasada Asamblea resultó saliente el vocal enlace a FAPAR y 

que por tanto acudía a las reuniones. Necesitamos una persona de la 

Junta para cubrir dicha necesidad. 

Así mismo se retoma la figura de enlace con la AA.VV. Parque Goya 

para tener más implicación y contacto con dicha Asociación. 

Por otra parte, desde FAPAR, hemos recibido la información sobre la 

escuela de padres en la que se ofertan diferentes charlas de las cuales 

podemos elegir hasta tres. Se revisa por los miembros de la Junta y se 

solicitarán a FAPAR.  

 

2. Correo electrónico. 

 Desde el AMPA vamos a comenzar a enviar las circulares a padres a 

través del correo electrónico. Para ello se va a solicitar a las familias los 

datos de correo. Todo ello se realizará sin perjuicio de que seguirán 

llegando de manera física como hasta ahora. 

 

 Así mismo, de manera interna se va a proceder a una organización 

distinta del correo interno que a la Junta le parece necesaria. 

 

3. Fotos de Navidad. 

 A la vuelta de las fiestas del Pilar concertaremos reunión con el 

fotógrafo para fijar las fechas de las Fotos de Navidad de cara a que 



para antes del puente de la Constitución puedan entregarse a las 

familias. El fotógrafo será el mismo del pasado curso.  

 Como cambio, comentar que este año se abonarán con antelación 

tanto las fotos de grupo como los lotes.  

 

4. Cambio en los Estatutos. 

 Dado el cambio de denominación del centro se hace necesario un 

cambio en los Estatutos de este AMPA que pase a reflejar el nuevo 

nombre del centro. De CEIP pasará a CI (Centro Integrado). 

Para ello se procederá a la redacción de dicho cambio y se convocará 

Asamblea General Extraordinaria para su aprobación. 

 

5. Cobro material fungible. 

Los días 3,4 y 5 de octubre se cobrará el material fungible en 

psicomotricidad de infantil en horario de 09:00 a 10:00 y por las tardes 

de 16:30 a 17:30.   

 

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 10:30 hh. 

 

 

Presidenta        Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete    Eva Esparcia Arriola 


