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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
2/2017 

 A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas 
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el miércoles 27 de 
septiembre  de 2017, convocados por medio de correo electrónico, a las 17.00 horas en 
primera y única convocatoria y con los siguientes asistentes: 
 
Vocales:  
María de Carranza (Extraescolares) 
Eva Rodríguez (Talleres) 
Vanesa de Arias (Carnet de Socio) 
Presidenta: Mª Victoria Navarrete   
Secretario: José David Martínez Torres. 
 
1º. Se informa por parte de la Comisión de Extraescolares de las siguientes cuestiones: 
 

- Necesidad de realización de borrador para el contrato de Tenis y Baloncesto así 
como revisar el plazo de duración del resto.  

- Se informa de los requerimientos efectuados por la Inspección de Educación sobre 
las Extraescolares.  

- Se informa y se acuerda por unanimidad proceder a la compra de un nuevo TATAMI 
por importe aproximado de 600 Euros.  

- Se comentan las diferentes opciones para salidas y nuevos talleres.  
- No existen incidencias reseñables en relación con la gestión de las extraescolares 

en el nuevo curso. 
- Se detecta que varias familias han matriculado a sus hijos el mismo día en dos 

extraescolares diferentes, por lo que se modificará el formulario para que está 
situación no pueda producirse en el futuro.  

 
2º. En relación con los equipos: 
 

- Extraescolares se mantiene con los miembros actuales y se requiere una persona 
para la coordinación de los talleres.  
Trasmiten que tienen desde hace 2 años un proyecto para realizar actividades de 
esquí, pero necesitan voluntarios para llevarlo adelante. Se acuerda mandar 
circular para ello.  

- Comunicación: Consultar a la responsable si necesita colaboración para activar y 
actualizar la web. 

- Solidaridad: se informará de la disolución de la Comisión como tal, dando la 
posibilidad de reinventarse, junto con festejos, para poder organizar eventos con 
un sentido solidario.  

- Talleres: continuará con su actividad en diferentes talleres para las familias 
durante el próximo curso.  

- Carnet de Socio: Su responsable hablará con los voluntarios para colaborar, ya que 
hay que tener un compromiso mayor para que el Equipo funcione correctamente.  

- Equipo de Ocio y Tiempo Libre: Su responsable renuncia a continuar en el Equipo. 
Se va a pedir voluntario para ocupar el puesto de Responsable entre sus 
colaboradores y si no hay ninguno se solicitará entre los socios, de momento los 
colaboradores continúan.  
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- Equipo verde: Se preguntará al responsable si quiere continuar con el proyecto 

manteniendo así nuestro pequeño huerto.  
 
3º. Seguro de la FAPA: por cuestiones operativas no se implementará en este curso. 
 
4º. Desfibrilador DEA: tras la nueva normativa, se considera que le corresponde al 
Colegio su adquisición, por tanto se le propondrá la adquisición de cualquier otro 
material. 
 
5º. Mural: se acuerda solicitar presupuestos y poner en marcha la petición en el Consejo 
Escolar para poder gestionar los trámites oportunos.  
 
6º. Gimnasio: se planteará remitir carta de comunicación a la Administración Educativa 
para su construcción; se informa que por parte del sector de padres del Consejo Escolar 
se procederá a remitir una carta en este sentido.  
 
7º. Asamblea: se acuerda su celebración para el 27 de octubre de 2017. 
 
 

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

 
Madrid, 27 de septiembre de 2017.  

 
 

 

 

 

 
El Secretario        Vº Bº. La Presidenta 

 
 
 

José David Martínez Torres     Mª Victoria Navarrete Martín 
  
 
 


