Junta ordinaria del AMPA Abril 2017

05/04/2017

General:
Se ruega a todas las comisiones que tengan algún miembro presente en las reuniones de la junta y si no
se pudiera, que se mande previa a la reunión un estado de sus actividades.
Comedor:
Arajeme se pasó a contarnos las novedades del comedor y las actividades que se hacen en paralelo. No
había nadie de la comisión de comedor en la reunión.
Se convocará a Arajeme para que cuente estas cosas a los padres en la Asamblea de padres/madres de
final de curso.
Encuestas comedor, la junta no había sido informada antes de la reunión. Por favor, estas acciones hay
que comentarlas en la junta.

Subvenciones:
Una vez concedida la subvención del ayuntamiento por ayudas al asociacionismo del año pasado, se va a
volver a solicitar las de este año. Susana por un lado y Paloma/M. José por otro, buscarán presupuestos
entorno a Bulling e igualdad de género.
Por otro lado, también se va a pedir subvención ara la compra de un portátil en el AMPA.
Ambos presupuestos tiene que presentarse a Vanessa y Ana el día 18 de abril. En le caso del portátil, la
factura de haberlo comprado (se encarga Luis)

Extraescolares:
La liguilla de marzo que se suspendió por mal tiempo, se pasa a mayo, manteniéndose la de junio los
días 2 y 3.
La salida de Bocca del Asno será en mayo, día por confirmar
Solicitada por Música Popualr subvención para la orquesta en la Fundación Carusso.

Taller de Padres:

Se manda la convocatoria para que los padres se apunten por mochila, whats upp, mailing y tablones. Se
usará la Sala de Usos Múltiples si el número de padres es alrededor de 14 o el gimnasio si hay más.

Comisión de obras:
Reunión con el ayuntamiento por lso jardines del Arquitecto Rivera el día 6 de abril Se ruega pasar
información a la Junta del resultado de la misma.
Comisión de salud:
Se propone crear una nueva comisión en esta área liderada por Eva González

Varios:
Fiestas del 2 de mayo: Decoración de la Plaza como todos los años participando el AMPA. Se hará
carrera popular y el 18 de abril se pondrá una mesa para registro en la puerta del cole.

