
REUNIÓN JUNTA             06/11/18-15:40  

Asistentes: Patricia Moreno, Miguel Martín, Silvia Beltrán, Ciara Condón, 

Alejandro Casabona,  Mari Paz Navas, Mamen Tirado  y Eva Esparcia. 

Orden del día: 

1. Teléfono oficina Ampa 

2. Correo electrónico 

3. Charlas FAPAR 

4. Guardería madrugadores infantil 

5. Book crossing 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Teléfono oficina Ampa 

Debido a un problema administrativo interno de Movistar no 

pasaron la factura al cobro por el Banco lo que llevó estar impagada 

para ellos con el consecuente corte de línea, dejando sin teléfono la 

oficina del Ampa. Esta situación de la que hemos salido perjudicados 

sin haber error por nuestra parte nos ha hecho consultar otras 

compañías teléfonicas. De entre ellas nos presenta la Presidenta la 

opción de Orange que supone reducción en los costes. Dado el visto 

bueno de la Junta se procederá a contratar lo antes posible.  

 

2. Correo electrónico. 

 Ya está preparada para enviar la circular a padres sobre su interés 

en recibir las notificaciones del Ampa a través del correo electrónico. 

Se repartirá en las clases y se traerá rellena a depositar a las urnas que 

se han comprado nuevas (lo cual era absolutamente necesario por la 

política de privacidad de datos). 

 

3. Charlas FAPAR. 

 FAPAR nos ha concedido una charla sobre la igualdad de género que 

se desarrollará el lunes día 26 de noviembre a las 16:30 hh 

 Se comenta en la Junta la posibilidad de tener una guardería para 

las charlas, incluso Juntas Extraordinarias en un intento de aumentar la 

participación. Se valorará. 



 La próxima charla de FAPAR será sobre las redes sociales, se 

informará de manera oportuna. 

 

4. Guardería madrugadores infantil. 

 Se ve necesario aumentar un@ monitor@ más en la guardería de 

infantil, fundamentalmente por el número de niños de 2 años y para 

cubrir ampliamente sus necesidades. 

 

5. Book crossing. 

 A nivel particular una madre miembro de la Junta ha ofrecido a la 

dirección del centro instaurar en el colegio el book crossing. Así mismo, 

nos hace llegar la iniciativa al Ampa donde es bien acogida por la Junta 

y se observa la posibilidad de hacer publicidad  para recoger 

donaciones de libros para tal efecto. 

 

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 17:00 hh. 

 

 

Presidenta        Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete    Eva Esparcia Arriola 


