
 

 

ACTA Nº 32 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

En Palomares del Rio, siendo las 18:10 horas del día 30 de septiembre de 2016, se reunió la 

Junta Directiva de la AMPA Al-Rauz,con la participación de los siguientes asistentes: 

 

 

 Francisco Javier Calle Pareja  

 Ana Mari Cruz Martínez  

 Cinta Fernández Padilla,  

 Raquel Granado Buiza 

 Estrella Guerrero Guisasola,  

 Elena Larios Gómez 

 Elizabeth Moya Peña,  

 Beatriz Mª Olivero Ortiz,  

 Rosa María Pérez Díaz,  

 Dolores Pichardo Lagares,  

 Cristina Rodríguez Navarro,  

 
Temas tratados: 
 
 

 Se programa la asamblea Ordinaria y Extraordinaria (para todos los socios) para el 10 

de Octubre (18’15 en primera convocatoria y 18’30 en segunda) con el siguiente orden 

del día: 

 

o Gestión de la Junta Directiva durante el curso 2015-16 

o Lectura del estado de cuentas 

o Propuesta de actividades y colaboraciones para el próximo curso 

o Ruegos y preguntas 

 

 Se propone la renovación/propuesta de Loli, Estrella, Javi, Cristina y Cinta para la 

candidatura al Consejo Escolar por parte del AMPA. Se aprueba renovar a Eli como 

representante del AMPA. 

 

 El centro propone el día 30 de Enero, por la tarde, como fecha para organizar una 

convivencia de centro (con la presencia de familias y comunidad educativa) y pide la 

colaboración del AMPA para organizar la jornada. Raquel se ofrece para pintacaras, 

Rosa y Cristina para proponer/organizar alguna actividad. El AMPA aportará las 

bebidas para la merienda (café, batidos y refrescos, incluido el hielo); habrá que contar 

con alguna nevera. 

 



 Se retoma el tema de la renovación del equipo de audio del colegio para las 

actuaciones. Se pedirán presupuestos y se estudiarán distintas opciones. 

 

 Sólo se podrá ofrecer el taller de costura, para el resto no hay suficientes inscripciones. 

Se decide dar la posibilidad de probar las actividades con un día de prueba gratuito la 

primera semana y enviar, en las mochilas de todos los alumnos, la información y el 

formulario de inscripción. 

 

 Hay que imprimir los carnets de socios con el fin de repartirlos el día de la asamblea a 

los asistentes (y posteriormente al resto de socios). Se pedirán presupuestos a distintas 

empresas de impresión. 

 

 El ayuntamiento solicita la colaboración de las AMPAs para la organización del día de la 

No violencia de Género. No se llega a ningún acuerdo concreto de colaboración. 

 

 Raquel, Cristina y Rosa se encargarán de las sesiones de fotos para el calendario (que 

se pone a la venta en Navidad) y de su posterior edición. 9 de los distintos cursos, una 

dedicada a los profesoras, otra al AMPA y otra al resto del personal que trabaja en el 

centro (aula matinal, comedor, limpieza, secretaría, conserjería…) Hay que decidir la 

temática será la foto del AMPA. 

 

 Se aprueba proponer al centro la actividad de cazadores de libros, en principio para los 

alumnos de primaria. 

 

 Se solicita colaboración para la acogida, por parte de familias, de niños Saharaui 

durante el verano. Se discute la posibilidad de recaudar dinero para facilitar a las 

familias la solicitud. Finalmente no se llega a un acuerdo de colaboración concreto. 

 

 La empresa que el curso anterior ofreció el curso de Hábitos de Estudio, ofrece  

hacerse cargo de la Escuela de Familia (una charla trimestral de interés para las 

familias) y un servicio de asistencia a las familias (con una primera sesión de toma de 

contacto gratuita) por 90€. Se rechaza la oferta. 

 

 Se propone 29 de Octubre como fecha para la tradicional convivencia de socios en el 

centro. El AMPA ofrecerá una paella y el hielo para las bebidas. Así mismo se propone 

organizar una salida al campo para Febrero (más adelante se concretará el lugar y la 

fecha) 

 

 

No habiendo otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión 

Palomares del Río, 30 de spetiembre de 2016 

 

 VºBº                                                                        La Secretaria 

    La Presidenta 

                                                                 



  Elizabeth Moya Peña     Carmen Graciani Díaz  


