2º REUNIÓN INFORMATIVA AMPA curso 2016/2017
• Fecha: 8 de noviembre 2016. 17:00 hs.
• Asistentes: 14 personas.
• Orden del día:
1.Elección nuevos miembros de la Junta Directiva.
2.Información sobre el consejo escolar.
3.Proyectos para el curso 2016/2017.
4.Estudio de las cuentas y números de socios.
5.Ruegos y preguntas.

Resumen temas tratados:
1. Se presentan Leticia Muñoz como presidenta y a Almudena Torres como R.C. como tesorera,
son elegidas por unanimidad. La Junta directiva queda:
- Presidenta:
-Segretaria:
- Tesorera:
- Vocales:

Leticia Muñoz
Alicia Rebollo
Almudena Torres
Carlos Martín
M. Mar Sánchez
Belén Arenas
M. Mar Huerta
Marta Álvarez
Miriam García Carrero

2. Leticia informa del consejo escolar de octubre. Se ha mandado a los socios la información del
mismo. Comenta la preocupación por parte del centro por la convivencia entre alumnos,
abordan el tema de crear un grupo formado por padres profesores y alumnos que se encarge
de los problemas que puedan surgir y de cómo solucionarlos y evitarlos.
También comenta la preocupación del equipo directivo por la posible falta de aulas en un
futuro. ya que hay cinco grupos de primero segundo y tercero de la ESO y cuando estos
alumnos lleguen a cursos superiores faltará espacio. Se seguirá el tema ya que es de gran
importancia.
Se comunica a la directiva de la intención de ir a la DAT para solicitar el arreglo del patio. Se
queda en pedir una reunión con Inmaculada para explicar con más detalle los problemas que
hay.
Un padre comenta que su hijo ha tenido un problema en el centro, y no está de acuerdo con la
solución dada por el centro. Después de la explicación del caso se decide pedir que actúe
aclaren el reglamento de régimen interior y la aplicación de sanciones cuando un alumno tiene

un parte y sus consecuencias para asistir a los viajes o excursiones organizadas por el centro.
Otra madre comenta que quiere saber la posición del centro ante la huelga de deberes de
noviembre promovida por la CEAPA para los fines de semana. Quiere saber cómo repercutirá
en los alumnos cuyos padres la quieran secundar, cuál es el criterio que sigue el centro. Se
decide trasladar su pregunta a la dirección.
Ante los problemas de convivencia del centro se preguntará si hay talleres para prevenirlos
programados para el curso.
También comenta Leticia que desde el centro se va a pedir al Ayuntamiento la posibilidad de
utilizar otro acceso al instituto, para que no estén todos los alumnos en la misma puerta y se
pueda acceder por dos sitios y así evitar problemas en la entrada. También se solicita que esté
la policía en la entrada y salida de los alumnos para evitar conflictos.
3. Proyectos:
- Taller de técnicas de estudio, que ya se está impartiendo (1.200€),
- Concurso literario. (330€) y la posibilidad de hacer un concurso paralelo de microrrelatos en
inglés.
- Donación de libros para la biblioteca (100€)
- Regalos fin de ciclo para 4ª ESO y 2º Bachillerato. (600 € aproximadamente,pendiente de
confirmar)
- Recogida de ideas para Talleres para la Semana Cultural
- Colaboración con el programa Erasmus
4. Estado de las cuentas:
-Saldo: 2.113 euros.
- Socios: 74
5. Una madre propone la compra de libros en inglés para el centro ya que hay una sección
bilingüe. Proponer un concurso de micro relatos en inglés.
Se levanta la sesión a las 18:45.

GRACIAS POR PARTICIPAR
OS ESPERAMOS EL SEGUNDO MARTES DEL MES PRÓXIMO A LAS 17:00HS
NO FALTÉIS!

