ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO
«POETA VICENTE GAOS»

Reunida la Junta Directiva (JD) del AMPA en sesión ordinaria el pasado día 20 de septiembre
de 2016 en la biblioteca del colegio, siendo las 17:40 horas y con la asistencia de los
miembros siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jorge Gil
Rosana Corral
Roberto Gil Oltra
Isabel Donate
Raquel Gregori
Manuel Reig Ruano
Raquel Yago Torralba
Carolina Tello Garcia

Se estableció como orden del día:

123456-

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (13 de junio de 2016)
Adquisición de equipo musical y ordenador portatil
Agendas escolares
Concurso de cuentos
Actividades extraescolares curso 2016/2017
Planificación de la Asamblea General anual de socios del Ampa y organización de la
Junta Directiva
7- Actividad del Consejo Escolar
8- Ruegos y Preguntas

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la JD anterior.
Se procede a la lectura del acta de la JD celebrada el 13 de junio de 2016
Acuerdo 1.1 “Se acuerda aprobar el acta de la JD del AMPA de fecha 13.06.16 “

2- Adquisición de equipo musical y ordenador portátil
-Manuel Reig junto con Katy asistieron a la demostración del equipo musical
informándonos de las peculiaridades del mismo. La demostración se hizo tanto el
gimnasio como en el patio verificando la buena calidad del equipo.
Votos a favor 6 y 2 abstenciones
-En el despacho del Ampa se precisa un ordenador portátil.
Votos a favor 8
Acuerdo 2 “Se acuerda aprobar la adquisición del equipo musical y ordenador portátil”
3- Agendas Escolares 2017-2018
Nos quedamos con las de este año pero susceptibles a posibles mejoras.
Acuerdo 3 “Seguimos con el mismo modelo de agenda 2016/2017”
4- Concurso de cuentos 2016-2017
Para una mejora de la actividad Raquel Gregori propone organizarlo al 2º
trimestre del curso escolar y no como hasta ahora (mes de junio)
Los motivos es animar más a la participación ya que los niños están con más
ganas que no al final de curso y porque tanto la lectura de los cuentos como la
reunión de los diferentes jurados resultaba complicada con el final de curso de
los profesores, el horario de junio....
La entrega de premios sería como siempre en la fiesta de fin de curso.
Acuerdo 4 “El concurso de cuentos se desarrollará en el segundo trimestre del curso”

5- Actividades extraescolares 2016-2017
Se presentará solicitud de actividades en el próximo Consejo Escolar (20/09/16)
6- Planificación de la Asamblea General anual de socios del Ampa y organización de la
Junta Directiva
Acuerdo 5 “La próxima Asamblea General será el 27 de octubre a las 17:30h en 1º
convocatoria y 18:00h en 2ª convocatoria.”

7- Actividad del Consejo Escolar
Isabel Donate nos informa de las diferentes actividades/visitas de todo el
alumnado propuestas para el próximo Consejo Escolar (21/9/16), y que
quedarán pendientes de aprobación.
8- Ruegos y preguntas
Rosana Corral solicita que se informe a los padres/madres a través de correo
electrónico de la necesidad de colaboración en la Comisión de Huerto ya que
algunos miembros del mismo desasistirán este año.
Rosana Corral nos informa de un nuevo taller llamado “La hora del cuento”
actividad organizada por una empresa privada que nos ofrece de forma gratuita
la primera sesión, sin obligación de contratar ningún servicio posterior.

Sin más temas para tratar se levanta la sesión en lugar y fecha del encabezado siendo
las 18:50 h.
POR LA JUNTA, LOS MIEMBROS PRESENTES.
Fdo:

Fdo:

Vice-Presidenta
Rosana Corral

Vocal
Raquel Yago

