ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
1/2018
A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el jueves 18 de enero 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 Festejos, Eva Ortiz.
Secretario: José David Martínez Torres.
Excusan su presencia por motivos personales el resto de los miembros de la Junta Directiva.
1º. Se informa de que se ha procedido a firmar todos los contratos con las empresas de
extraescolares que estaban pendientes.
2º. Se acuerda por unanimidad someter a votación a través de un formulario digital las preguntas
que anualmente se realizan a los socios del AMPA para dirimir el sentido del voto del representante
en el Consejo Escolar.
3º. Se informa de que se ha firmado el convenio con SEUR para la recogida de los tapones.
4º. Se informa de la necesidad de un mayor control de los niños y los padres en la recogida a las
16.30 horas así como la necesidad de que dicho control se realice por el propio Centro.
5º. Se informa que el Centro ha renovado el convenio con MUSE.
6º. Se realizará un escrito al Ayuntamiento para el tema del POSI y la limpieza del Centro.
7º. Se acuerda intentar buscar y proponer fecha para la reunión con Primaria.
8º. Se acuerda hablar con el Centro para organizar la celebración de los Talleres de ABN.
9º. Se acuerda abonar el precio de los trajes de Reyes Magos.
10º. Se acuerda la celebración de un taller de Normas y Límites.
11º. Se informa por la Comisión de Festejos de la imposibilidad de poder ir al Carnaval de la Junta
Municipal por la falta de voluntarios.
A las 19:30 se da por terminada la reunión.
Madrid, 18 enero de 2018.
El Secretario
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