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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
3/2016 

 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 21 de 
noviembre 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   
Vicepresidenta: Arantxa García 
Vocal: Vanesa de Arias 
Vocal: Eva Rodríguez 
Vocal: María de Carranza 
Tesorera: Marta de los Reyes.  
Secretario: José David Martínez Torres. 
 
Se encuentra presente en la reunión un representante del Equipo de Solidaridad, Ana 
Belén Jumela;  dos miembros del Equipo Verde, Eduardo Ballesteros Burgos y Sandra de 
Arriba Blanco para intentar poner en marcha dicho Equipo; y Eva Ortiz Basabe, en 
representación del Equipo de Festejos.  
 
1º. Se presenta la nueva persona que será la encargada de sustituir a la Tesorera, 
presentándose voluntaria al cargo Verónica Jiménez, acordando que durante un tiempo 
realicen funciones conjuntas para ayudarla en el nuevo puesto. Cargo que será ratificado 
en Asamblea General de socios. 
 
2º. Se presentan los dos nuevos miembros del Equipo Verde del AMPA y se subraya la 
necesidad de coordinación con el Comité Ambiental.  
 
3º.  Se aprueba por la Junta Directiva la realización de una consulta para orientar el 
sentido del voto del AMPA en el Consejo Escolar en aquellas cuestiones como jornada 
escolar, uniforme, horario, etc., para el curso 2017/2018, ya que se votan siempre de un 
año para otro. Se aprueba la convocatoria y la papeleta de voto por unanimidad.  
 
4º. Fiesta de Navidad: se acuerda disponer de 600 euros para dicha fiesta que está 
organizando el equipo de festejos, 400 euros se emplearían en la fiesta y 200 euros en el 
regalo que entregarán los Reyes Magos a los niños en el cole. Se acuerda mirar algún 
regalo solidario, de utilidad o similar para los niños. Se fija la fecha de la fiesta en el día 21 
de diciembre a las 17:00 h.  
 
5º. Extraescolares: se acuerda revisar con el Equipo el tema de los donativos de las 
empresas. Se necesitan voluntarios de Extraescolares para poder repartir el trabajo del 
Equipo y hacer toda la carga de trabajo.  
 
6º. Cabalgata: se acuerda que los disfraces sean de “Adornos Navideños”. El Equipo de 
Festejos pasará bocetos para las familias.  
 
7º.  Se acuerda revisar el Seguro de Accidentes con el que cuenta la FAPA para poder 
suscribirlo, en un principio para el curso que 2017/2018. 
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8º. Solidaridad: Se decide que el dinero recaudado el curso pasado en el mercadillo 
solidario repartido entre Festejos y Solidaridad, la parte de Festejos pase al Equipo 
Solidario para gastarlo. El equipo de Solidaridad realizará un presupuesto de ingresos y 
gastos y una previsión económica para este curso.  
 
9º. Ocio y Tiempo Libre: se acuerda realizar igualmente una previsión económica para 
este curso.  
 
 
 
A las 19:30 se da por terminada la reunión. 
 
 

Madrid, 21 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
El Secretario        Vº Bº. La Presidenta 

 
 
 

José David Martínez Torres     Mª Victoria Navarrete Martín 
  
 
 


