
  
ACTA REUNIÓN DEL AMPA CELEBRADA EL 13-10-2011 

 
Estimados padres: 
 
 
Os informamos  de los temas tratados en la reunión  que se celebró el pasado 
jueves 13-10-2011. 
• Balance de cuentas del ejercicio anterior. 
• Actividades realizadas el curso anterior: 

1. compra de dos secadores para piscina. 
2. Visita de los reyes magos acompañados de monas y chocolatinas 

para todos los niños,(los trajes se compraron). 
3. Subvención de los premios coral. 
4. Simulacro de incendio y visita de los bomberos. 
5. Seminario de primeros auxilios. 
6. Charla sobre drogodependencia para secundaria. 
7. Campamento fin de semana en Agosto 
8. Regalos de graduación para infantil,6º de primaria y 4º dela E.S.O. 
9. Subvención de excursiones para los miembros del A.M.P.A.. 

 
• Actividades proyectadas para el presente curso escolar: 

1. "Escuela de padres", se impartirán seminarios de diversa índole para 
padres e hijos en horarios accesibles para ambos. 

2. Creación de un banco de uniformes y libros escolares, gestionado 
por el AMPA 

3. Preparación del festival de navidad. 
4. Visita de los reyes magos. 
5. Se solicita al colegio la colocación de las esperadas puertas de 

emergencia en primaria donde el colegio afirma que no están 
obligados y estamos averiguando como y de que manera podrían ser 
instaladas. 

6. Se aportan soluciones para coordinar la entrada de los alumnos en la 
biblioteca en horario de comedor. 

7. Se pide mayor información por parte del colegio en los asuntos que 
conciernen a nuestros  hijos: instalación de la pérgola, solución al 
tema de la lluvia, etc... 

8. Jornada lúdico-educativa con el "globo galaxy". 
9. Propuesta de un nuevo campamento y/o convivencia padres e hijos. 
10. Se suprimen la subvención de excursiones. 

 



      Por último, comunicaros nuestras ganas de seguir trabajando por el 
bienestar de nuestros hijos dentro del colegio e instituto, contamos con el 
apoyo de profesores de ambos centros y de sus respectivas directoras, así 
como de numerosos padres. 
      Os invitamos a que colaboréis en este proyecto con vuestras sugerencias, 
ideas,  algo de vuestro tiempo y la aportación económica que nos permita 
realizar nuestras/vuestras propuestas. Hacemos un especial llamamiento a los 
padres de secundaria para que se impliquen un poco más y colaboren con 
nosotros, ya que en estas edades los niños tienen muchas posibilidades por 
desarrollar. 
Y le damos las gracias a todos esos padres que son socios y a los que después 
de dicha reunión se han asociado a nosotros que son muchos. 
 
 
 
      MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 
 
 
 
                                                                                             Un cordial saludo  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Molina 20 Octubre de 2011 
 
                                                                   LA PRESIDENTA 
                                                               
 
                                                              Elisabeth Romero Lara 
 


