REUNIÓN AMPA MARZO curso 2016/2017
• Fecha: 21 de marzoo 2017, 17:00 hs.
• Asistentes: 10 personas.
• Orden del día:
1. Información de la reunión mantenida con la directora
2. Regalos para 4º ESO y 2º bachiller
3. Ruegos y preguntas

Resumen temas tratados
1.
Hubo una reunión con Inmaculada, directora del centro, Alicia Rebollo y Almudena Torres,
a petición de la directora, para tratar varios temas:
– Información dada a los consejos: Inmaculada expreso su preocupación por la difusión que
hacemos de la información que nos manda de los consejos escolares, ya que a su juicio hay
temas que no se deben difundir, Ya que es sólo para miembros del consejo. Se acuerda que
nos mandará a partir de ahora, Aquella información que ella crea debe llegar a todos los
padres, ya que desde el A.M. PA difundimos todo aquello que nos envía.
– Nos informa de la agresión sufrida por un alumno del centro por parte de dos chicos que
ya no pertenecen al instituto. La agresión ocurrió a la salida del instituto, cerca del colegio
Santa Quiteria. El agredido volvió al centro tras sufrir rotura de la nariz. Se denunció a la
guardia civil. Desde el centro nos muestra su preocupación por los hechos y nos piden ayuda
para tratar y erradicar dichos agresiones. Se decide solicitar una reunión con el concejal de
seguridad y jefe de policía para saber si esas agresiones son frecuentes las medidas para
evitarlas.
– Nos informa de que la fiesta de graduación de 4º ESO será el 15 de junio y la del 2º de
bachiller el 26 de mayo. Nos pregunta si vamos hacer regalo como en años anteriores y le
decimos que sí. Se concretará que regalos en reuniones próximas.
2.
Se decide en la reunión regalar la foto a 4º ESO y para 2º de bachiller un USB o batería
externa para móvil. Se verán precios y se decidirá entre uno de los dos
Se levanta la sesión a las 6:30 H

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

