ACTA DE LA JUNTA DEL AMPA CEIP VICENTE GAOS 19/01/17
La JUNTA DIRECTIVA del AMPA del CEIP VICENTE GAOS se reunió en sesión ordinaria el 19 de enero
de 2017, en la biblioteca del colegio, a las 17:30 horas, y con la asistencia de los siguientes:
De la Junta Directiva: Raquel Yago, Ana Aguilar, Eva Beato, Rochelle Núñez, Pepa Barrachina, Marta
Navarro, María Vicens, Carolina Tello, Yéssica Andrés, Ana Viñas, Paloma Ramos y Elvira Moreno.
Madres / Padres: Fani Chulia, Isabel Donate, Eliana Asensi, Juanjo Frontera, María Borrás y Mario
Nicolau.
El orden del día era el siguiente:
•

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión (15/12/2016).

•

Queda aprobada el acta, por unanimidad, de la última reunión

•

Informe comisión de extraescolares.

En cuanto a las extraescolares, se decide dividirlas en 3 grupos (1/ PATINAJE + EP; 2/ AUCA Y 3/
MUNICIPALES) entre las personas que conforman esta comisión pero siempre con máxima intercomunicación entre ellas.
También se trata el tema de Les Trobades y se decide, entre los allí presentes, darle una mayor
difusión entre los padres del colegio ya que de momento no se ha creado para ello ninguna comisión
por falta de voluntarios.
Por último, se acuerda que se pasará una vez al mes las inscripciones tanto de bajas como de altas.
En este punto, se vota, también por unanimidad, la continuidad con la empresa AUCA por lo menos
lo que queda de año y el siguiente curso.
Situación de Tesorería actualizada a 19 de enero y previsión de tesorería.
Desde la comisión de tesorería nos informan de la situación actual de las arcas. Se expone que:
• Una vez al mes se cobran 10€ por cada nueva inscripción de alguna extraescolar (excepto
Municipales).
• Después del último pago por despido a Héctor estábamos en -600€.
• Había una cuenta antigua del AMPA de la que se rescatan 400euros y nos quedamos en 200€.
• En enero tenemos que pagar 230€ del último trimestre de IRPF de 2016 (este gasto desaparece ya).
Hemos recibido un ingreso inesperado del Ayuntamiento de 565€ de dos niñas becadas del cole de
verano. Ahora, a finales de enero, nos recuperaremos un poco más.
Algunas propuestas que se votan y aceptan por unanimidad son: dar de baja el teléfono del AMPA
y, desde la comisión del huerto, pedir al colegio que sean ellos quienes se hagan cargo económicamente del material que se pueda necesitar.

Informe de otras comisiones.
Se habla de la comisión de cuentacuentos. Eliana Asensi es la encargada de dicha comisión. La tesorera nos informa que en años anteriores el dinero destinado a los premios era de 600euros pero,
vista la situación económica actual, se propone destinar tan solo 300euros.
Informe de presidencia.
La presidenta nos comenta algunos temas que ha tratado con Olivia, Mª José y Elena en una reunión.
Temas como el asunto de la fotocopiadora, las llaves y los toldos. En cuanto al tema de la fotocopiadora, se pedirá cambio de código. En lo referente a las llaves, se comenta que existen 3 juegos
de llaves y se informa quiénes las tienen. Por último, en relación a los toldos se apunta que fue un
tema que comentaron desde dirección con la antigua junta pero que nunca fue una propuesta en
firme.
Asimismo, se propuso un cambio de horario en el AMPA para la atención a los padres. Quedando
este de la siguiente manera: LUNES y MIÉRCOLES de 16.30 a 17.30 y atención por email.
Ruegos y preguntas.
Se pide hablar con Cristina Álvarez (FAMPA) para solicitar información mediante cursos sobre la
jornada continua.
Sin más asuntos, la reunión finalizó hacia las 19:30 horas de la tarde.
La secretaria.

