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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
3/2018 

 A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas 
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el viernes 4 de mayo de 2018, 
convocados por medio de correo electrónico, a las 17.30 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, Sara Hidalgo.   
En representación del Equipo de Festejos, Eva Ortiz. 
En representación del Equipo de Carnet de Socios, Vanesa Arias.  
Tesorera: Marta de los Reyes. 
Excusan su presencia por motivos personales el resto de los miembros de la Junta Directiva. 
 

1º. Se informa de la intención de dejar la Presidencia y la Vicepresidencia, es hora de dejar paso 
a aires nuevos. Se proponen fechas para la presentación de candidaturas y finalmente se fija hasta 
el 21 de mayo. Se fija la fecha para las elecciones, el 1 de junio, indicando que ese mismo día se 
hará la asamblea para la renovación de la nueva Junta Directiva.  
 

2º. Después del conflicto con el horario de la extraescolar de Baloncesto, se acuerda confeccionar 
un comunicado para las familias implicadas y mantener una reunión con el Club.  
 
3º. Se recuerda que tenemos pendiente la reunión con primaria, pero nos ha sido imposible buscar 
fecha, por tanto se intentará comentar en la asamblea propuesta para el 1 de junio.  
 

4º. Se acuerdan las fechas de RENOVACIÓN/ALTA NUEVA de Socios:  
- Socios o antiguos alumnos: del 16 al 25 de mayo  
- Nuevos alumnos: del 15 al 27 de junio  
 

Manteniendo los periodos de carencia estipulados, de un trimestre, para la aplicación de los 
beneficios como asociados que se den de alta fuera del periodo de renovación. 

 
5º. Se acuerdan las fechas para la renovación de las Extraescolares:  

- Para todos los alumnos, antiguos y nuevos: del 21 de mayo al 27 de junio  
 

6º. Fiesta de fin de curso. La Responsable del equipo transmite la falta de voluntariado, así que la 
propuesta es hacer una yincana deportiva con la Empresa que gestiona las extraescolares 
actualmente, Art&Mañas, que nos pasarán presupuesto con las propuestas.   
 
 

A las 20:30 h se da por terminada la reunión. 
 
 

Madrid, 4 de mayo de 2018.  
 

 

 
La Vicepresidenta        Vº Bº. La Presidenta 

 
 
 

Arantxa García       Mª Victoria Navarrete  
 


