
REUNIÓN JUNTA             25/09/19-09:15  

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

Silvia Díaz, Gonzalo, Carolina  y Eva Esparcia. 

Orden del día: 

1. Charlas FAPAR 

2. Camisetas escolares 

3. Cobro material fungible 

4. Ofrenda de Flores 

5. Huerto escolar 

6. Renovación Consejo Escolar 

7. Fiesta Fin de Curso 

8. Semana Cultural 

9. Cross Parque Goya 

10.  Día exhibición extraescolares 

11.  Otras actividades 

12.  Ruegos y preguntas 

 

 Comienza la Presidenta con un saludo a todos los presentes y con el 

propósito de esta reunión que abre la agenda del curso con la intención de 

tener fijadas al máximo posible las fechas de actividades para una buena 

gestión de todas ellas durante el curso que empezamos. 

 

1. Charlas FAPAR 

Como todos los años la Junta elige por mayoría las charlas  que 

considera más interesantes para el centro. Se eligen tres y se 

comunicará a FAPAR que avisará en su momento de las concedidas y 

fechas. 

  

2. Camisetas escolares 

 Se procederá en próximos días a la reserva de camisetas escolares 

para excursiones para todos aquellos que necesiten renovarlas o tener. 

Serán los días 1, 2 y 3 de Octubre en horario de 09:00 a 10:00 y de 

16:30 a 17:30 hh. en la oficina del Ampa. Deberán ser abonadas para su 

reserva. 



3. Cobro material fungible 

 Colaboramos con el centro en la gestión del cobro de material 

fungible que se realizará los próximos días 2,3 y 4 de Octubre de 09:00 

a 10:00 y de 16:30 a 17:30. 

 

4. Ofrenda de flores 

 Para poder hacer seguimiento de grupo todos los años se necesita el 

compromiso de una persona, así mismo se ha observado que 

dependiendo del horario adjudicado el número de asistentes se reduce 

mucho aún no siendo un grupo muy numeroso. Se queda a la espera 

de que alguien quiera hacerse cargo y recoja el compromiso para la 

organización. 

 

5. Huerto escolar 

 Una profesora de la ESO ha recogido el testigo del huerto escolar y 

será la coordinadora durante este curso. Está pendiente una reunión 

con ella y en principio se abre la posibilidad de necesitar padres y 

madres para colaborar. 

 

6. Renovación Consejo Escolar 

 Por parte del Ampa la compañera que ocupaba el puesto nos ha 

comunicado que no va a poder seguir acudiendo a las reuniones por lo 

que necesitaremos una persona que ocupe el puesto para las próximas 

elecciones previsibles en Noviembre. 

 

7. Fiesta Fin de Curso 

 Queremos ir planeando con amplio margen la fiesta de fin de curso 

para este curso y se fija como primera opción el próximo 12 de Junio.  

 

8. Semana Cultural 

 Para este curso se celebrará del 1 al 3 de Abril, falta conocer la 

temática de la misma. Necesitaremos la ayuda del los miembros del 

Ampa y todos aquellos padres y madres que quieran colaborar. 

 

 



9. Cross Parque Goya 

Se fija fecha para el 24 de Mayo, Domingo. 

 

10.  Exhibición Actividades extraescolares 

 Se quiere realizar un día que  recoja una exhibición de todas las 

extraescolares que se realizan en el centro y gestiona el Ampa, 

pensamos en el sábado 30 de mayo, se irán realizando las gestiones 

oportunas en vista a su celebración 

 

11.  Otras actividades 

  En Noviembre se contará con el mismo fotógrafo del año pasado 

que realizará las fotografías en el centro de grupos de clase como 

individuales/hermanos.  

 En Diciembre realizaremos la fiesta de Navidad con la asistencia de 

los Reyes Magos y almuerzo de chocolate con churros para todos los 

niños del centro. 

 Estamos en contacto con el PIEE para extraescolares ESO que en 

principio se desarrollan en el Instituto de Parque Goya. 

 Se fija fecha para Asamblea General de final de curso para el 28 de 

mayo de 2020. 

 

12.   Ruegos y preguntas. 

Se apunta desde un miembro de la Junta la posibilidad de tener una 

App del Ampa, se estudiará. 

 

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

 

Presidenta        Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete    Eva Esparcia Arriola 


