
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 5 de MAYO de 2016 
 

 
1. Instalación de los 4 mástiles y  banderas  

Carmen ha gestionado esta iniciativa y ya tenemos los mástiles instalados con sus respectivas 

banderas. Podéis verlos a la entrada del colegio por avd. Bularas 

 

2. Proyecto AMPA: Extraescolares para Junio/Septiembre.  
El centro nos ha aprobado el lanzamiento de la iniciativa. Se ha configurado ya la tabla de tarifas 

y franjas horarias. Nos hacemos cargo de los servicios actuales de Biblioteca y Guarderia, esta 

última con las tarifas actuales del colegio. 

La circular está lista y enviada ya al Gerente, el panfleto para distribuir a las familias también, la 

web preparada para cuando se envie la circular (posiblemente mañana) y habrá dos sesiones 

informativas, miércoles 11 a las 19h y viernes 13 a las 15h en la Sala de Audivisuales. 

Vamos a preparar una reunión Gerencia-Gader para que compartan datos necesarios para el 

contrato. 

 

3. Iniciativa Bocadillo Solidario: lunes 16 de mayo a mediodía: Zumba.  
El DAS no pidió organizar una sesión de Zumba, se ha encargado Iciar, pero finalmente han 

decidido no hacerlo. 

 

4. Fiesta de San Fernando  
El programa  de San Fernando ya fue distribuido por Cat a todos. Habrá hinchables , magos y 
fiesta de la Espuma.  
Este año la Rifa se la dejamos a los alumnos de Bachillerato, aunque donaremos los regalos: La 
bicicleta (donada por la empresa que tiene la ruta) y el Jamón (lo compramos) 
Se ha decidido que la venta de bocadillos la hacemos nosotros y donaremos el 50% de lo 
recaudado para el DAS. 
Vamos a comprar 2 carteles grandes (1,5m x 3,5m) de lona para anunciar la fiesta todos los 
años. Está con ello Yolanda 
Mónica se encargará de los carteles tamaño A4 y A3 que pegaremos por la calle escolar, 
pabellones, polideportivo, etc. Formato del año pasado. 
Monica está gestionando la adquisición de gorras y bolsas serigrafiadas para vender en la Fiesta 
de San Fernando.  
 

5. Iniciativa Cuida tu pabellón 
Hemos elaborado un cartel grande (1,5m x 3,5m) de lona para anunciar el pabellón ganador. 
Será un cartel genérico que nos servirá para otras iniciativas futuras. Está con ello Yolanda. 
Tenemos compradas las medallas para los alumnos del pabellón que gane, pero faltan algunas 
más. 
Se ha enviado a Luis los vales para los alumnos ganadores, para imprimir y cortar. Deberíamos 
tener todo disponible la semana anterior a la fiesta, es decir, en 2 semanas. 
Tenemos los sobres para la distribución de medallas y vales por clases. 

 
 



6. Graduación de alumnos de Bachillerato 
Mañana llegan los 1000 pins que hemos comprado para las graduaciones de Bachillerato de 
varios años. Luis tiene pendiente abonar a la empresa el 50% restante de la factura. 
Se necesita una persona que haga el discurso del AMPA el día de la graduación. Se ha 
presentado voluntario el miembro de la Junta Directiva D. Enrique Arteaga.  
 

7. Sesiones gratuitas para padres de adolescentes 
Hemos contactado con la empresa Coach España que imparte sesiones de formación para padre 
e hijos adolescentes. 
Nos han proporcionado la lista de charlas disponibles para lo que queda de curso. Es un punto 
que queríamos hablar, pero que no ha sido posible porque nos hemos alargado. Si no hay 
ninguna opinión en contra, seguiremos adelante elaborando un proyecto que presentaremos al 
centro y realizar al menos una charla a finales de Mayo o Junio.  
 

8. Fotógrafo para las comuniones del Colegio 
Un  fotógrafo nos ha enviado su oferta de fotos para comuniones. Lo he llevado a la reunión 
porque las tarifas me parecen bien y porque puede hacer las fotos a domicilio, en exteriores, 
etc. La idea sería incluirlo en nuestra web en la sección de ofertas. Los socios del AMPA tienen 
10 fotos impresas 15x22 de regalo.  
 
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 21:30h 
 
 
 


