ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL CELEBRADA POR EL AMPA
CEIP TERESA DE CALCUTA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2013.
Reunidos en la sala de música, a las 16,45 horas, se proceden a tratar los
siguientes asuntos del orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior. Aprobada por unanimidad.
2. Creación de comisiones de trabajo y valoración de las existentes.
Se acuerda continuar con las comisiones existentes: seguimiento de
extraescolares; participación en festejos; supervisión de comedor.
Se valora especialmente la importancia de la comisión de comunicación y
tener web actualizada, redes sociales, lista de distribución de correo
electrónico de socios para información más eficaz, a lo que Jorge Izquierdo
se propone para realizar estas gestiones por su amplio conocimiento
informático.
3. Resumen de cuentas del curso anterior.

Se presenta el informe de tesorería de las cuentas del curso
2012/2013, que se aprueba por unanimidad, quedando un saldo a
favor para el siguiente curso escolar de 180,38 €.
4. Actividades y actuaciones realizadas durante el curso anterior.
Se habla de la necesidad de participar (en la medida de las posibilidades de
cada uno) en las funciones que voluntariamente desempeña el AMPA. El
año pasado se participó en fiestas escolares: día del libro con entrega de
plantas e intercambio de libros, en Navidades organizando un Belén viviente
y Teatro; en Carnavales, el entierro de la sardina, etc. Se ha asistido a las
reuniones convocadas por el Ayuntamiento, Consejos Sectoriales de
Educación, DAT (Dirección Territorial), etc. y Comedor para supervisar los
menús, horarios, etc.

5. Renovación cargos de la Junta Directiva.
En la Junta Directiva continúan los siguientes miembros, a falta de
voluntarios que renueven cargos:
Presidente: Fidel Hoyos. Vicepresidenta: Almudena Jiménez. Secretaria:
Inma Jimenez y Tesorera: Loli Blanco.
Vocales: Paloma de Miguel, Helena Ramos, Pilar Chico, Miguel Ángel
Fernández, Teresa Flores, Jorge Izquierdo y Lone Lyngholm.
6. Actividades y actuaciones programadas para este curso.
Se acuerda realizar la inscripción para solicitar una carroza en la cabalgata
de Reyes Magos.
Se propone que con el huerto se participe desde el AMPA para que las
distintas clases y todos los niños puedan bajar a lo largo del curso.
Se va a coger información de diferentes propuestas para las salidas
trimestrales de los socios.
7. Ruegos y preguntas.
Se plantea elaborar una encuentra de satisfacción, y se acuerda presentarla
para de manera consensuada se evalúe AMPA, profesorado, instalaciones,
Dirección del Colegio, etc. en pro de mejorar el ambiente y la convivencia.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17,45
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