ACTA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
En Valdemorillo, siendo las 17 horas del día 28 de enero de 2015, se reúne la Junta Directiva
de la Asociación de Padres de Alumnos del CEIPE JUAN FALCO, con la asistencia de toda la
Junta Directiva, Doña Carmen Riquelme Pina (presidente), Doña Guadalupe Ramos Jiménez
(vicepresidente), Don Alonso Entero González (tesorero), Doña Almudena Amor Vicente
(secretario) y Doña Cristina Blanco Sancho, Don Francisco Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar
Hernán Alonso y Doña Esther Moreno de Frutos, como vocales, y Don Javier Ortoll, como
colaborador y representante del APA en el Consejo Escolar, previa citación realizada el día 22
de enero de 2015, y de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Traspaso de poderes.
3. Reorganización de la Junta y sus Comisiones.
4. Reunión con el Director JI.
5. Lluvia de ideas.
6. Exposición de los temas tratados en el Consejo Escolar del día 26 de enero 2015.
7. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior (12 de enero de 2015).
2. Traspaso de poderes.
Alonso, comenta que el día de la Asamblea General (23 enero 2015), Juani le dio la caja de la
tesorería y todo lo que ella llevaba.
Almudena comenta que Mercedes hay ido progresivamente dándole, físicamente o a través del
email, el listado de socios, disco usb, claves de la web y el correo.
3. Reorganización de la Junta y sus Comisiones.
Tareas adjudicadas a cada miembro de la Junta.
EMAIL: Lo reciben, Carmen, Lupe, Almudena y Fran. Lo contesta de primeras Fran.
FACEBOOK: Carmen, Lupe y Almudena.
WEB: Carmen (la pone en marcha); Fernando y Fran (publican contenido).
Se intentará que esté en funcionamiento dentro de un mes.
TELEFONO: Iziar
LLAVES: Carmen, Iziar y Esther.
USB: Lupe
COMISION COMEDOR: Cristina y Lupe.
COMISION TRANSPORTE: Iziar y Juani.
COMISION LIMPIEZA: Esther y Almudena.
COMISION COMUNICACIÓN: Carmen y Lupe.
COMISION SENSIBILIZACION: Fran.
COMISION EXTRAESCOLARES: Carmen, Lupe y Alonso.
4. Reunión con el Director JI.
Tanto el Director como la Junta Directiva tienen interés en conocerse y “ponerse cara”, se
propone una primera reunión para conocernos y otra, ya en profundidad, para tratar en otros
los siguientes temas:
- Actas Consejo Escolar (hacer resumen y darles publicidad).
- Proyecto más horas de Ingles.

- Biblioteca (colaboración padres voluntarios).
- Proyecto de huerto Urbano.
- Actividad: enseñar a los niños que es el APA y que elaboren un dibujo.
- Chándal/camiseta como seña de identidad del Colegio.
- Donación y reemplazo de juguetes (infantil).
- Cosas importantes para el Colegio, donde crea que podemos ayudar.
5. Lluvia de ideas.
- Logo (encargárselo a un amigo).
- Robótica (información recopilada en Drive).
- Extraescolares: reunión con la casa de la Juventud.
- Implicar a los Socios (escrito delegación voto).
- Aves rapaces.
- Cambiar la ficha de Socios.
- Darle una vuelta al Tablón del APA.
- Actividades/talleres: inteligencia emocional; economía financiera; salidas.
- Donación libros texto obsoletos.
6. Exposición de los temas tratados en el Consejo Escolar del día 26 de enero 2015.
Javier, lee un resumen y comenta lo debatido en el Consejo Escolar.
7. Ruegos y preguntas.
Esther, irá a los bancos a ver cuál de todos cobra menos comisiones para trasladar la cuenta
del APA. Se preguntará a la FAPA si tiene convenio con algún Banco. Nos ponemos un mes de
plazo para el traslado de la cuenta.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.
El Secretario
Fdo.: Almudena Amor Vicente

VºBº Presidente
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