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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA  
1/Curso2016-2017  

 A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de V allecas  
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el martes 17 de 
septiembre de 2016, convocados por medio de correo electrónico, a las 17.00 horas en 
primera y única convocatoria y con los siguientes asistentes: 
 
Presidenta: Mª Victoria Navarrete   
Vicepresidenta: Arantxa García 
Vocal: Mª Almudena Mateos 
Vocal: Vanesa de Arias 
Vocal: Eva Rodríguez 
Secretario: José David Martínez Torres. 
 
Se encuentra presente en la reunión la nueva responsable del Equipo de Solidaridad, 
Carolina Lastra Muñoz, que hará las funciones de vocal, sustituyendo al anterior, 
otorgándola así voz y voto. 
 
1º. Cuentas: se informa por parte de la Presidenta del estado de las cuentas tanto los 
ingresos como los gastos del curso pasado y el punto de partida de este año.  
 
2º Extraescolares: se informa de la situación con las extraescolares, también se informa 
de que se va a proceder a realizar un análisis de las diferentes pólizas de seguros y un 
pequeño esquema para actuación en caso de accidente.  
 
3º. Se informa a la Junta Directiva del estado de la situación del accidente de una alumna 
del Centro ocurrido el curso pasado en el desarrollo de las clases de Extraescolares con 
la empresa Recreación.  
 
4º. Se acuerda y ratifica la compra de un tatami a nombre del AMPA para realizar actividad 
extraescolar. 
 
5º. Se acuerda realizar un INVENTARIO  de los bienes titularidad del AMPA. 
 
6º. Se acuerda celebrar Asamblea General de socios del AMPA el próximo martes día 11 
de octubre de 2016. 
 
7º. Consejo Escolar: María de Carranza, actual representante del AMPA en el Consejo 
Escolar ha manifestado que por motivos personales no le es posible seguir formando 
parte de dicho órgano; se propone y se acuerda por unanimidad que forme parte de dicho 
Consejo Escolar en nombre del AMPA, a José David Martínez Torres. 
 
Se acuerda igualmente que las decisiones más importantes del AMPA: como son el 
horario de la jornada, empresas de comedor, punto del Consejo Escolar para nuevos 
alumnos, uniforme, etc., sean sometidas a la votación de todos los socios del AMPA para 
definir la posición de la Asociación. 
 
8º. Se informa del estado actual de la modificación de Estatutos, que se va a realizar 
puesto que había que cambiar un detalle del nombre del AMPA.  
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9º. En relación con los Equipos de Trabajo, se procede a la reestructuración de los 
mismos: 
 

- Solidaridad: se mantiene prácticamente igual, deberán de tener un control del 
correo electrónico y seguir trabajando en proyectos que den un signo de identidad 
al AMPA. 

- Nuevo edificio: se procede a su disolución. 
- Extraescolares: se informa de la necesidad de que formen parte de dicho Equipo 

nuevas personas. 
- Festejos: similar a la anterior.  
- Se acuerda crear un EQUIPO VERDE del AMPA. 
- Se acuerda crear un Equipo de Educación: a efectos de que puedan participar en 

los debates de organizaciones, etc., sobre la educación pública en nuestra 
Comunidad Autónoma.  

 
 
A las 19:30 se da por terminada la reunión. 
 
 

Madrid, 27 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
El Secretario        Vº Bº. La Presidenta 

 
 
 

José David Martínez Torres     Mª Victoria Navarrete Martín 
  
 
 


