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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
2/2018 

 A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas 
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el martes 6 de febrero de 2018, 
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   
Vicepresidenta: Arantxa García 
En representación del Equipo de Talleres, Eva Rodriguez 
En representación del Equipo de Extraescolares, Francisco Montalvo y Sara Hidalgo.   
En representación del Equipo de Carnet de Socios, Vanesa Arias.  
Secretario: José David Martínez Torres. 
Excusan su presencia por motivos personales el resto de los miembros de la Junta Directiva. 
 

1º. Se informa de la comunicación efectuada por el Director del Centro para que el AMPA pueda 
asumir la contratación directamente con SECOE para los primeros del Cole y las tardes del  cole; 
se acuerda que se estudiará por el AMPA dicha posibilidad y se realizará el contrato 
correspondiente e informará a las familias para explicar la actuación del AMPA. 
 

En todo caso, de asumirse dicha contratación por el AMPA, será a partir de septiembre de 2018 y 
para el próximo curso y se revisará la necesidad de que se establezca el correspondiente donativo 
por la empresa y se valorará el precio para aquellas personas que usen dicho servicio no siendo 
socios del AMPA.  
 

2º. Se acuerda comunicar a las empresas que realizan las Extraescolares la necesidad de que los 
monitores estén identificados al menos con su nombre y apellidos, empresa, etc., para una mejor 
identificación de todos ellos.  
 

3º. Se informa de la situación con el convenio del Club de Baloncesto y la posibilidad de que no 
cumplan con las exigencias establecidas por la DAT para las empresas que prestan las 
extraescolares. Se tomará una decisión sobre el incumplimiento de las normas respecto a los 
horarios de salida, valorando el que finalicen todas las extraescolares a las 17:30 horas sin 
excepción.  
 

4º. Se acuerda colaborar con el AMPA del Ángel Nieto para poder celebrar en sus instalaciones el 
Campamento de Verano por las obras en nuestro Colegio y recíprocamente se permitirá participar 
a los niños de dicho Colegio en caso de encontrarse en obras el suyo.  
 

5º. Se consultará al Director del Centro si es recomendable ofertar un tercer idioma en las 
extraescolares.  
 

6º. Se preparara una encuesta de satisfacción del servicio de extraescolares.  
 

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

Madrid, 6 febrero de 2018.  
 

 
El Secretario        Vº Bº. La Presidenta 

 
 
 

José David Martínez Torres     Mª Victoria Navarrete Martín 
 


