
ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA CEIP A. BUERO VALLEJO 
 
Fecha: 02/03/2021 
Lugar: Zoom 
Hora: 18:00 – 19:15 
Participantes: Patricia Helena Huertas, Mª José de las Heras, Ángeles Chaparro, Raquel Sacristán, 
Cintia de Vequi. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pintura de patios.  
2. Mercadillo de material.  
3. Concurso o similar para Día del Libro. 
4. Proponer otras actividades que pudiéramos llevar a cabo. 
5. Valorar extraescolares para el curso que viene.  
6. Tema web. 
7. Ruegos y preguntas.  

 
DESARROLLO 
 

1. Mercadillo de material. 
 
Puesto que todos los años se hace una segunda vez el mercadillo de material escolar durante el curso, 
y dado que por las circunstancias se tiene que hacer igual que la primera de este curso, es decir, sin 
montar mesas sino a través de solicitarlo por mail y entregarlo de forma individual (a través de colegio 
o quedando con los padres en entrada o salida), se acuerda volver a hacerlo. Cintia se encarga de 
hacer una publicación en la web para anunciarlo. 
 

2. Pintura de patios. 
 
Tenemos los planos del colegio que ha enviado Rodrigo, aunque no aparecen los patios al completo. 
Patricia ha medido esta mañana todos los patios; pasarlo a un dibujo entendible con todas las 
medidas, para poder escalar los dibujos y plantillas que hagamos.  

• Esta semana, de hoy al domingo, seleccionamos qué juegos incluir en cada parcela. 
Recuperar lo que envió Patricia del Miguel Delibes, y ver los enlaces que ha enviado Ángeles. 

• La semana que viene, a partir del lunes 8, nos organizamos para ir por las tardes los días que 
decidamos a ir haciendo las plantillas. 

• Organizar también la distribución de tareas de cara a la ejecución: distribuir a la gente según 
la cantidad que haya, poner cinta de carrocero para marcar límites, marcar dibujo con tiza, 
preparar la pintura, pintar, quitar cinta de carrocero, limpiar el instrumental, recoger todo… 

• Fecha posible de ejecución de aquí a 1 mes, aprovechando las vacaciones de Semana Santa 
(entre 26 de marzo y 5 de abril). 

• Cuando tengamos las plantillas y concretemos la fecha, hacer una publicación en web y RRSS 
para solicitar voluntarios que nos ayuden. Cintia sugiere hacer un formulario que incluya 
nombre y teléfono para poder contactar y que haya más compromiso por parte de los que 
se apunten, y el horario que tienen disponible para poder distribuirnos, nos parece bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Concurso o similar para Día del Libro. 
 

Tras valorar opciones, quedamos en hacer Concurso para el Día del Libro, con las siguientes pautas: 
 

• Tema libre. 

• Concurso de relatos y de cómics. 

• Que ocupe 1 cara de 1 folio, incluyendo nombre y 2 apellidos, y curso. 

• 4 categorías: infantil, 1º/2º, 3º/4º, y 5º/6º. 

• Premio individual por cada categoría (premio a determinar). 

• Premio grupal para las clases en las que participen 6 alumn@s o más (premio a determinar). 

• El jurado será la AMPA. 

• Envío por correo electrónico al mail de la AMPA, bien escaneado, bien por foto, y como 
excepción si no pueden por medios electrónicos, que lo dejen en el buzón del exterior de la 
AMPA. 

• Cintia prepara una publicación sobre el concurso para la web. 
 
Además, hablar con el colegio para ver cómo va la revista literaria, si hay fecha concreta de 
lanzamiento si la hacen digital, y cómo puede colaborar la AMPA, para que no pase lo del curso 
anterior. 
 

4. Proponer otras actividades que pudiéramos llevar a cabo. 

Lo que valoramos (teatro, salidas…) no se puede hacer actualmente. Le damos una pensada entre 
todas para ver si se nos ocurre algo, y lo iremos proponiendo en el grupo. 
 

5. Valorar extraescolares para el curso que viene. 
 
Ya hay empresas preguntando si vamos a hacer extraescolares para el curso que viene. Dada la 
situación actual, posponemos este tema para el tercer trimestre, a ver qué escenario tenemos para 
entonces. 
 

6. Tema web. 

Acordamos pasar a plan de pago, que son 48€/año, lo que evita la publicidad, y permite más opciones 

de publicaciones, diseño, y más facilidades. Además, hay que hacerle un lavado de cara y poner fotos 

nuevas. Ángeles propone incluir una sección nueva con recursos didácticos para las familias: libros, 

vídeos, canales de YouTube, fichas para practicar… 

7. Ruegos y preguntas.  
 

• Estado de cuentas: Mª José queda en revisar si ya nos han ingresado la subvención pendiente de 
asociaciones. Además, quedamos en buscar opciones de cuentas bancarias, porque Bankia nos 
quita cada mes 14€ de mantenimiento, ver si ahora hay otras opciones para asociaciones, como 
EvoBank. 

• Estado obra pabellón: no sabemos nada nuevo, Ángeles dice que no hay nada publicado en el 
Ayuntamiento, preguntar al colegio si sabe fecha concreta. 

 
Se cierra la reunión a las 19:15h.   


