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ACTA  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  DEL  AMPA  DEL  CEIP  VICENTE  GAOS 
 

Fecha: Jueves 22 de febrero de 2018 
Hora: 17:30 horas 
Lugar: Salón de actos del centro 
Asistentes: 
Presidenta: Pepa Barrachina 
Vicepresidenta: Raquel  Yago 
Tesoreras: Ana Viñas 
Vocales: Eliana Asensi, Carolina Tello, Lucia Segui y Amparo Roldan. 
Socios: Silvia, Mónica, Maribel y Ramón. 
 

Se estableció como orden del día. 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última J.D. celebrada el 5 de diciembre de 2018. 
2. Equipación deportiva voluntaria del colegio. 
3. Informe extraescolares. 
4. Informe tesorería. 
5. Huerto. 
6. Fiestas: marzo (fallas), abril (primavera), junio (fin de curso). 
7. Informe CE. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
Reunida la Junta Directiva del Ampa en sesión ordinaria con los asistentes arriba mencionados siendo las 17:40h 
se abre la sesión siguiendo el orden del día. 
 

 Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última J.D. celebrada el 5 de diciembre 
de 2018. 

Queda leída y aprobada por los presentes. 
 

 Punto 2: Equipación deportiva voluntaria del colegio. 

Pepa Barrachina nos informa que el distribuidor de Carlet que se acordó tras valorar el precio y calidad los 
miembros de la junta,  no puede acudir aquí al centro como se le ha propuesto para dar mayor facilidad para 
adquirir el producto, por lo que se acuerda establecer contacto con otros distribuidores de Alboraya y de 
Valencia (Nuevo Centro). 
 

 Punto 3: Informe extraescolares. 
 
Raquel Yago nos informa que tras la reunión con Auca celebrada el 16 de febrero de 2018 en el despacho del 
Ampa en el centro se acuerda que del precio de las escuelas de pascua, de la última semana de junio, de la 
escuela de verano (en julio) y de las tardes de junio-septiembre, el donativo que el Ampa recibirá de Auca será 
de 1€ por niño/a inscrito/a si es socio/a y de 5€ si el/la niño/a inscrito/a no es socio/a. 



Los monitores de la extraescolar de Capoeira pasaran a sus alumnos unas invitaciones para acudir a un festival el 
próximo sábado fuera del centro donde deberán de acudir con los padres, la asistencia será voluntaria y no se 
les dará rifa de dicho festival para vender. 
A finales de año se hizo una encuesta por vía email para saber el nivel de satisfacción respecto a las actividades 
ofrecidas por Auca, los resultados en general muy buenos, excepto en las extraescolares de yoga e inglés por 
falta de información de los monitores a los padres. 
Se habla del contrato para próximo curso, con mismo contrato y precios. En el tercer trimestre se mantendrá 
otra reunión para entrar más en detalles. 
 

 Punto 4: Informe tesorería 
 
Ana Viñas informa que ya se han pagado las cuotas de Municipales al Ayuntamiento (las del primer y segundo 
plazo) quedando así todo pagado excepto las cuotas de los/as alumnos/as  que el Ampa no ha cobrado (por 
estar mal número cuenta, no haber saldo suficiente o que han sido devueltos los recibos). 
 

 Punto 5: Huerto 
 
Amparo Roldan nos informa que tras realizar el colegio el caminito de la entrada de la puerta principal del 
colegio que lleva por el jardín a la puerta de infantil, la comisión del Huerto junto con voluntarios/as han 
plantado setos y plantas  en ese terreno. Para evitar que se cruce por el jardín y que se use el camino asfaltado 
se plantea poner una vallita alrededor, la cual se está mirando presupuestos. También nos informa que un papá 
ha donado un armario para guardar las herramientas. 
 

 Punto 6: Fiestas: marzo (fallas), abril (primavera), junio (fin de curso). 

Raquel Yago nos informa de: 

- Fiesta de marzo (fallas): 
La fiesta de fallas será el próximo viernes 2 de marzo, para ella estarán los mismos/as monitores que en 
la fiesta de navidad como voluntarios/as y se les hará un donativo de 25€ a cada uno. Se encargaran de 
la venta de la merienda, los talleres de manualidades, pinta caras, torneo de futbol…. 
La bebida se comprara algo la próxima semana, teniendo en cuenta que algo queda en despacho de la 
última fiesta en navidad. 
Los bizcochos, cocas y más irán Elvira, Amparo y Raquel a comprarlos el día de antes a Dulces Rafa. 
El chocolate lo regala Irco, empresa de comedor del colegio. 
Las porras las ha encargado Pepa Barrachina en Churreria El Duque, el mismo día de la fiesta un poco 
antes del comienzo se acercara a recogerlas, 120 porras (grandes) a 72€. 
Se compraran regalos para todos los/as niños/as que vallan disfrazados (150 unidades) se darán hasta 
fin de existencia, con un valor de 1€ aprox. por niño/a. 
Se comenta que en el despacho durante esa semana de lunes a jueves al mediodía  estarán Amparo y 
Raquel en el despacho preparando cositas para fiesta y se invita a los presentes a colaborar. 
Para la globota tras hablar con Cristina, una mamá del colegio traerá ella los globos y la máquina para 
hincharlos, acudirá al cole el día de la fiesta a las 15:30h al centro, para ello se necesitaran de 5 a 6 
voluntarios/as para ayudar a montar, se dejaran montados en el jardín de la puerta principal y se 
trasladara al patio trasero a la hora de realizarla. 
Se imprimirán los tickets de la venta de la merienda y cartel de información de la fiesta. 
 

- Fiesta de primavera: 
Se queda en el aire para hablar en próxima junta. 

 
Tras la conversación sobre la fiesta de fin de curso del alumnado de 5º curso y la fiesta del Ampa, entre las tres 
madres presentes cuyos hijos/as cursan 5ºA primaria con los miembros presentes de la J.D. se llega al acuerdo 
de realizar la fiesta del alumnado de 5º primaria el vienes 15 de junio y la fiesta del Ampa el viernes 22 de junio. 
No obstante, dado que todavía hay tiempo, no se descarta la posibilidad de realizarla conjuntamente por ambas 
partes el viernes 22 de junio 2018, pues habrán reuniones próximas entre madres de 5º y Ampa. 
 

 



 Punto 8: Ruegos y preguntas. 

Eliana Asensi, miembro de la J.D. que el pasado año se encargo del concurso de cuentos que realiza el Ampa, 
este año por motivos personales no podrá llevarlo a cabo, por lo que Lucia Segui se ofrece voluntaria y el resto 
de miembros están de acuerdo con que sea ella la persona para encargarse de ello. 

Pepa Barrachina nos comenta que ya han llegado las camisetas, rifas y más de LES TROBADES, como no hay 
comisión para ello y no salen voluntarios entre los presentes se acuerda en mandar un comunicado y pedir 
voluntarios entre el resto de socios. 

Entre los presentes se comenta de hacer alguna excursión voluntaria para todos los socios que los deseen, 
Carolina Tello comenta que mirara haber si es posible en hacer una visita al Valencia Basket y por otro lado Ana 
Viñas lo mirara si es posible hacer visitas al campo del Levante. 

Respecto al punto 7, informe del C.E. se queda aplazado para la próxima reunión de la J.D. por falta de tiempo. 

 

 

 

Sin más asuntos, la reunión queda finalizada a las 19:30h. 

 

La presidenta                                                                               La vicepresidenta 

                                  Pepa Barrachina                                                                         Raquel Yago 

 

 
 
 
 


