ACTA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

En Valdemorillo, siendo las 17 horas del día 29 de abril de 2015, se reúne la Junta Directiva de
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIPE JUAN FALCÓ, previa citación
realizada el día 22 de abril de 2015, y de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Chándal y Logo.
2.- Jornada Solidaria.
3.- Extraescolares.
4.- Charlas Padres.
5.- Limpieza.
6.- Logo AMPA.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.
Asisten a la reunión de la Junta Directiva, Doña Carmen Riquelme Pina (presidente), Doña
Guadalupe Ramos Jiménez (vicepresidente), Don Alonso Entero González (tesorero), Doña
Almudena Amor Vicente (secretario), Doña Cristina Blanco Sancho, Don Francisco Fernández
Ruiz de Lara, Doña Iziar Hernán Alonso, Doña Esther Moreno de Frutos como vocales y Don
Javier Ortoll como colaborador y representante de la AMPA en el Consejo Escolar.

1.- Chándal y Logo.
Se están dando las últimas pinceladas al tema chándal, para poder presentarlo a todos los
padres del Colegio antes de que termine Mayo, e ir preparando los pedidos en Junio.
Hay un problema con el reborde negro del Logo a la hora de estamparlo en las camisetas, que
se intentará resolver lo antes posible, con la persona que lo hizo.
Hemos quedado con el Director que realizaremos dos cesiones del Logo, una del autor al
Colegio, y otra del Colegio al AMPA, para evitar cualquier problema legal.
La Junta debate sobre cómo gestionar el tema del chándal una vez tengamos todo resuelto.
Tras un amplio debate y por mayoría se decide que será el AMPA quien lleve la gestión del
Chándal, se establecerán días de pedidos y entregas (2 o 3 veces al año), y se establecerán
dos precios diferenciados para socios y no socios.
2.- Jornada Solidaria.
La jornada solidaria se realizará el 31 de mayo (domingo). Javier nos cuenta como se ha
realizado en años anteriores. Debemos mandar una circular a los padres pidiendo libros para
su posterior venta, y quizás también juguetes.
La Junta debate sobre el tema de hacer chapas con el logo del Colegio para su venta por un
euro. Se decide por mayoría que sí.
3.- Extraescolares.
Estamos un poco parados, pendientes de la reunión con Casa de Juventud y Grupo Educativo,
en principio para el miércoles día 6 de Mayo a las 17.30h.
4.- Charlas Padres.
Cristina nos presenta dos cursos para los padres muy interesantes y gratuitos que se pueden
realizar en el Colegio, antes de que acabe el curso.

- Un Taller en Primeros Auxilios, impartido por la Cruz Roja. Se realizaría un solo día y serían
dos horas.
- Programa de prevención familiar “+ Familia”, impartido por la Agencia Antidroga. Se realizaría
en 6 sesiones de 2 horas cada una.
La Junta por unanimidad decide que se lleven a cabo ambos talleres, si hay quórum suficiente
de participantes. Se anunciará a los padres a través de circular del Colegio, facebook y página
web.
5.- Limpieza.
La encargada de limpieza del Colegio nos ha pedido una reunión con ellas, que tendremos en
cuanto podamos, para que nos expliquen cómo funciona la limpieza en el Colegio; El Director le
dio a Carmen el desglose con los m2 del Colegio.
Así que una vez tengamos la reunión con las limpiadoras y pasemos los datos, tendremos una
idea más clara de lo que necesita el Colegio para que mejore su limpieza, y así poder presentar
un escrito al Ayuntamiento.
6.- Logo AMPA.
Como la persona que nos iba a realizar el Logo, anda muy liado con su trabajo, vamos a pedirle
a otra persona a ver si puede hacernos un Logo para el AMPA antes de que acabe Mayo, y así
tenerlo y poder usarlo para el curso que viene.
7.- Ruegos y preguntas.
- Escrito Techado.- Se plantean dudas por parte de la Junta sobre la idoneidad de entregar el
escrito sobre el techado del Colegio, por la manera de construirse, plantearse, la ocupación de
las columnas en el patio, etc. Por ahora se queda aparcado, y se ve más urgente la necesidad
de que arreglen los charcos, las cristaleras de la biblioteca (por el calor) y la marquesina del
polideportivo.
- Folleto sobre matricula.- Se estudia la posibilidad de realizar un folleto sobre que es, y que
hace el AMPA, para incorporarlo al sobre de la matricula, y darnos a conocer entre los nuevos
padres de alumnos.
- Zona escolar segura.- Cristina señala el peligro que tiene que muchos niños crucen por
delante de los autocares de las rutas cuando salen del Colegio camino de casa, y propone
crear una ruta escolar segura, mediante unas pegatinas de huellas que marcan el camino
seguro, como existen en otros Colegios. Carmen además añade que deberíamos pedir al
Ayuntamiento que se señalice el Colegio y calles adyacentes como Zona Escolar.
8.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.
Previa redacción del Acta, se da lectura a la misma y, siendo encontrada conforme, se aprueba
por unanimidad.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión a las 20h.
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