ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
1/2017
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 15 de
marzo de 2017, 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: Mª Almudena Mateos
En representación de la Comisión de Extraescolares: Francisco Montalvo
Tesorera: Marta de los Reyes.
Secretario: José David Martínez Torres.
1º. Se informa sobre el estado de las obras comprometidas por la DAT de la Consejería
de Educación: barandilla en la grada y pérgola en el patio de infantil.
Se remitirá una nueva carta recordando la segunda pista de deporte y resto de temas
comprometidos.
2º. Se informa de que se va a proceder a abrir un nuevo centro en el Colegio Juan de
Herrera con la consiguiente movilización de las AMPAS por la falta de información.
3º. Se informa de que Verónica no se va a poder hacer cargo de la Tesorería.
4º. En cuanto a las altas de nuevos socios o renovación: se debate sobre establecer un
período para los socios amplio en Mayo-junio y septiembre, acordándose que éste
coincida con la matriculación del Centro 15 mayo-15 junio, y fuera de ese período se
podrán hacer nuevos socios pero no se tendrán los beneficios correspondientes. Se
presentará propuesta de renovación en Asamblea General de Socios para que sea
aprobada por los socios.
5º. Se propone establecer la cuota de socios en 22 euros, incluyendo el seguro de
accidentes de FAPA por importe de 3.50 Euros para todos los asociados. Se presentará
propuesta en Asamblea General de Socios para debatir y aprobar, si procede, por los
socios.
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6º. Repaso de las diferentes comisiones:
-

Solidaridad: se quedan responsables Leticia y Ana y cambio de enfoque de la
Comisión.
Talleres: se establece el calendario de talleres: ABN y resto de cursos.
Ocio y tiempo Libre: se podrá disponer de presupuesto para excursión fin de
curso.
Extraescolares: se acuerda comprar 2 pizarras digitales con el donativo de las
extraescolares.
Equipo verde: propuesta de Eduardo para comprar inventario y herramientas.
Carnet de socio: se establecerán fechas para entregar los carnets de socios que
quedan.
Festejos: en elaboración de la fiesta de fin de curso.

7º. Asamblea General: proponer fechas y resumen concreto de los gastos y los ingresos
del AMPA.
A las 19:30 se da por terminada la reunión.

Madrid, 15 de marzo de 2017.

El Secretario

Vº Bº. La Presidenta

José David Martínez Torres
Martín

Mª Victoria Navarrete
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