REUNIÓN AMPA MARZO curso 2017/2018
FECHA: 13/03/2018

HORA: 17:00HS

ASISTENTES: 6
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.

CAMBIOS SUBVENCION AYUNTAMIENTO 2017/2018
REGALOS 2º BACH Y 4º ESO
TALLERES ORIENTACION
RUEGOS Y PREGUNTAS

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS:
A las 17.15h, en segunda convocatoria, comienza la reunión con 6 asistentes.
1- Se mantuvo una reunión con el ayuntamiento donde se informó de los cambios de la
subvención que da a las AMPAS del municipio:
• Importe sube a 1500€
• Se abona por curso escolar, no año natural como era antes.
• Se firma un convenio con el ayuntamiento a primeros de año(este curso será en
marzo/abril) en el que se entrega el dinero a las AMPAS para que puedan disponer
de él durante el curso. Lo firma la presidenta y se aporta una memoria con las
actividades que se van a llevar a cabo.
• En Octubre se presentan las facturas para justificar el importe de la subvención ya
recibida. Si no se ha gastado entera se debe devolver el dinero. Además hay que
aportar: * Memoria detallada de las actividades.
*Facturas de las actividades o gastos.
*Autorización al ayuntamiento para consultar estar exentos de la
declaración de hacienda y S:S.
* Certificado junta directiva AMPA.
*Fotocopia cuenta del banco.
Desde el ayuntamiento se recomienda que nos apuntemos en el registro de
asociaciones del ayuntamiento. Lo haremos.
2- Falta confirmar alumnos de 2º Bach y 4º ESO para los regalos. Se preguntará a
dirección para encargarlos ya.
Graduación de 2ºBach será el 25 de mayo. De la de 4º ESO no nos han informado. Se
insistirá.
3- El AMPA va a organizar dos talleres de orientación para padres y alumn@s.
El 5 de abril en juventud, será el de padres de 18.30 a 20.00h sin coste. Taller “Cómo
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orientar en familia”
El 17 de abril en juventud, de 18.30 a 20.00h, será el de alumn@s coste 100€
Taller ”Orientación profesional”
Ambos son impartidos por Carmen García de Step by Step, ya impartió los del curso
pasado y dado el éxito que tuvieron sea decide que sea la misma perdona.
El ayuntamiento cede gratuitamente la sede de juventud.
4- Se comenta lo pequeño que se ha quedado el patio, ya que ha aumentado el nº de
alumnos mucho. Este invierno con lo frío y lluvioso que ha sido los alumnos estaban
hacinados en la zona techada del patio.
Se dirá a dirección si es posible que los días muy fríos o lluviosos puedan estar en los
pasillos de la planta baja.
Un padre pregunta si hay viaje y graduación para 4º ESO como en años anteriores, se
preguntará.
Se observan muchas humedades en el hall de entrada. Se dirá si se van a reparar.
Una socia comenta que en otros institutos se ofrece la posibilidad de hacer prácticas
en empresas con el programa “+ Empresa” de la comunidad de Madrid. Pregunta si se
podría llevar a cabo en el IES. Se preguntará.
Los alumnos de 4ºB iban a hacer una excursión a las tirolinas y o van finalmente por
mal comportamiento. UN padre dice que no le parece justo por loa alumnos que no
tiene ese “mal comportamiento”.
Se levanta la sesión a las 18.30h.

Alicia Rebollo

Almudena Torres

Secretaria

Presidenta
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