
ACTA DE REUN¡óru oE LA JUNTA AMPA A. BUERO

VALLEJO

Fecha: 19/0912017

Lugar: Biblioteca
Hora: 16:45

Participantes de la Junta: Ángel Luis Fernández, Sara Chueca, M" José Gómez,

Cintia Maldonado, Nacho Chillón, Yolanda Olivares

ORDEN DEL DÍA
- Reestructuraciónjunta
- Elección representante AMPA para el consejo escolar

- Extraescolares

- Cumpleaños niños socios

- Calendario

DESARROLLO

Punto 1

Se decide por unanimidad que la junta se quede de la siguiente rnanera

Presidente: Angel Luis Fernández

Vicepresidenta: Sara Chueca

Tesorera: Yolanda Olivares

Secretaria: Cintia Maldonado

Vocal: Nacho Chillón

Mu José Gómez abandona su cargo por decisión propia la junta directiva.

Punto 2
Se aprueba por unanimidad que Raquel Sanz sea la nueva representante del

AMPA en el consejo escolar.

Punto 3
Contamos con las siguientes extraescolares:

Lunes y miércoles:circon ingles, teatro musical, futbol, dibujo

Martes y jueves: baile, robotica, taekwondo

Ante el problema de no poder ofefiar la extraescolar de girnnasia rítmica los

martes y jueves, se decide pasarla al viernes de 16.30 a 18.00 por un precio de

38€ y sin coste por matrícula.
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Punto 4

Se decide dar un obsequio por su cumpleaños a todos los niños socios del

AMPA. A aquellos que cumplan en verano, se les dará el obsequio en junio.

Punto 5
El presidente propone sacar a la venta un calendario del AMPA con dibujos

hechos por los niños del colegio yprevio concurso. Su coste sería de 1€ y se

vendería alapar que la lotería de navidad. Estaría patrocinado por FUTSANSE.

Punto 6
En ruegos y preguntas,

-Se comenta el problema que hubo a principios de curso en Los Desayunos.

Hubo niños sin apuntar. La empresa responsable culpó a Andrea Berodia y se le

condenó con una falta grave en su expediente. Se decide por unanimidad meter

por registro una carta dirigida al alcade y a la concejala de educación pidiendo

explicaciones y mostrando nuestro apoyo incondicional a Andrea, puesto que

consideramos que la acción tomada contra ella es desmedida.

-Se trata el tema de la tutora de 6oB, Cristina lbaflez, por sus "ausencias
justificadas".

Se cierra la reunión alas 17:45 h.

F Fernandez Fdo.

Pta. AMPA
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