
   
 

AMPAMPA CEIP JOSÉ DE ECHEGARAY   
C/Puentedey 14 (esquina con Alto de la Sartenilla) 28051 MADRID 

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA  
1/2016 

 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 lunes 11 de abril de 
2016, convocados por medio de correo electrónico, a las 16.30 horas en primera y única 
convocatoria y con los siguientes asistentes: 
 
Presidenta: Mª Victoria Navarrete   
Tesorera: Marta de lo Reyes 
Vicepresidenta: Arantxa García 
Vocal: Mª Almudena Mateos 
Vocal: Maria de Carranza 
Vocal: Vanesa de Arias 
Vocal: Iñaki Mediavilla 
Vocal: Eva Rodríguez 
 
Intervienen con voz pero sin voto en la reunión, invitados por la Junta Directiva José David 
Martínez Torres, por Equipo de Nuevo Colegio y Eva Ortíz Basabe perteneciente al 
Equipo de Extraescolares. 
 
1º. Carnet de socio: se informa de la situación con el carnet de socio, estado de las 
gestiones con los diferentes comercios y la dinámica a realizar una vez que esté en 
funcionamiento.  
 
2º. Talleres: se informa de los nuevos talleres gratuitos y las condiciones de guardería, 
aprobando por unanimidad un coste de 5 euros para los socios del AMPA y 10 euros para 
el resto.  
 
3º. Línea 5: se informa de el estado de las actuaciones a la fecha de la reunión, las 
medidas a adoptar con el conjunto de otras AMPAS y que se ha solicitado una reunión con 
infraestructuras de la Comunidad de Madrid, así como la ampliación del perímetro. Se 
presenta igualmente por el Equipo de Nuevo Colegio, de las solicitudes que se pueden 
realizar para mejorar el entorno de los parques del Colegio.  
 
4º. Festejos: Se fija inicialmente como fecha para la fiesta de verano el día 18 de junio de 
2016.  
 
5º. Extraescolares: se informa por la responsable de Extraescolares y la miembro del 
Equipo presente en la reunión de las siguientes cuestiones: 
 
-Por la existencia de una problemática con la actual empresa responsable de las 
Extraescolares que se expone en la Junta, se acuerda proceder a resolver el contrato con 
dicha empresa con un mes de antelación conforme consta en el mismo y no proceder a su 
renovación. 
 
-Se informan de las diferentes opciones existentes hasta la fecha para las extraescolares 
del año que viene y las diferentes empresas a las que se encargaría las mismas, con un 
extenso informe de las condiciones, materias, cursos, etc., que se están analizando por el 
Equipo de Extraescolares. 
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-Se manifiesta por la responsable del Equipo su necesidad de que se vaya revelando sus 
funciones por otros miembros del Equipo para el próximo curso.  
 
6º. Llaves: se acuerda proceder a realizar cuatro copias completas de las llaves del 
armario y buzón y con los siguientes juegos:  
 
-Una se quedará en el Centro. 
-Presidencia y Vicepresidencia. 
-Tesorería.  
-Extraescolares.  
 
7º. Campamento de verano: se informa por la responsable del Equipo de Extraescolares 
que por motivos de la obra en el Colegio no va a ser posible celebrar dicho campamento 
en el Colegio pero que se ha llegado a un acuerdo con el CEIP Rodríguez Sahagún para 
celebrarlo allí. 
 
 
A las 19:30 se da por terminada la reunión. 
 
 

Madrid, 11 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº. La Presidenta     Vº Bº La Vicepresidenta 
 
 
 
 

Mª Victoria Navarrete Martín    Arantxa García Gangutia 
 
 
 


