
REUNIÓN JUNTA             17/01/19-09:15 

Asistentes: Patricia Moreno, Miguel Martín, Silvia Beltrán, Mari Paz Navas, 

Gonzalo Bartolomé  y Eva Esparcia. 

Orden del día: 

1. Banco de libros 

2. Roscón de San Valero 

3. Fechas celebración Cross y Fiesta Fin de curso 

4. Fiesta 6º curso 

5. Fotos orlas 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Banco de libros 

Se va a recibir cada año sucesivo una partida de dinero de la DGA 

para la renovación de libros. Para el próximo curso se aplicará a 2º 

E.S.O. y en caso de remanente se valorará por parte de la Comisión 

según necesidad. 

 

Entrada al banco de libros: Se entregará el lote que tenemos más un 

10% de su valoración en efectivo, dicha valoración se realizará por 

parte de la DGA. A pesar de que ya se ha pasado circular, en parte para 

hacer una previsión, la inscripción efectiva será en Junio al entregar el 

lote y abonar el 10% de la valoración. 

 

Estado de los libros: Dado que ya han sido utilizados, en su mayoría, 

durante unos cursos se comprende el estado de usados pero no se 

aceptarán con falta o rotura de hojas, sin tapas, deberán entregarse en 

estado de poder ser usados. Durante los próximos años se irán 

renovando como se indica en el primer párrafo. 

 

2. Roscón de San Valero. 

 Se celebrará el próximo día 30 junto con la carrera de la Paz. Sin 

embargo, dada la subida de precio que ha supuesto este año, la 

previsión de menor presupuesto para los años venideros y una apuesta 



por la alimentación saludable, para el próximo año la Junta ha decidido 

que este será el último año que se celebre.  

 

3. Fechas celebración Cross y Fiesta de Fin de curso. 

 Cross Parque Goya: 26/05 

 Fiesta Fin de curso: 14/06 

 

4. Fiesta 6º curso. 

 En los próximos meses se pasará circular a los padres y madres de 

6º para que mediante una reunión, ell@s decidan la posibilidad de 

preparar fiesta de Fin de Primaria para sus hij@s. 

 

 El Ampa colaborará con el préstamo del dispositivo usb-altavoz para 

la música, así como la orla y el regalo para todos los niñ@s soci@s del 

ampa. El resto de la organización así como su recogida correrá a cargo 

de los propios padres y madres. 

 

5. Fotos orlas. 

 La  próxima semana nos reuniremos con el fotógrafo para concretar 

fecha para la realización de las orlas, previendo que sean en el mes de 

Febrero. 

 

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

 

 

Presidenta        Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete    Eva Esparcia Arriola 


