ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE 11 DE MARZO DE 2019.
AMPA CEIP CAROLINA CODORNIU

Asisten Presidente, Vicepresidenta, Secretario, Tesorera y cuatro vocales/padres/madres (todos
con derecho a voto según estatutos).
1. Infomación reunión Consejo Escolar 25 de febrero.
El secretario y uno de los dos representantes del AMPA en el Consejo Escolar, informa de la
reunión del Consejo Escolar, dónde se evaluó la calidad del servicio del Comedor Escolar, se
informó de las pruebas de diagnóstico que realiza la Consejería de Educación, se presentó un
informe de convivencia, y se expusieron las próximas actividades previstas por el centro y el
AMPA.
A propuesta de varios vocales se propone acometer una evaluación de satisfacción del servicio
del comedor escolar de forma inmediata y alternativa a la que se realiza desde el centro.
2º. Organización de jornadas de convivencia.
La vicepresidenta informa que ya se han inscrito 30 familias y hay 80 niños, aunque se espera
aumentar las inscripciones en la última semana. Es necesario reenviar y recordar en los
diferentes grupos de wathsapp que el plazo de inscripción se cierra el día 15. Informa que la
cantidad de comida prevista es para un máximo de 150 personas. Queda pendiente designar las
personas encargadas de resolver los ganadores del concurso de postres.
Informa que la empresa Concilia ha presentado presupuesto para la contratación de cuatro
monitoras, que se encargaran de organizar y atender las actividades infantiles, entre las 9.30 y
15.30. Se acuerda aceptar el coste de 370 €, por este servicio.

RUEGOS Y PREGUNTAS
1º. En referencia al cobro pendiente de la compra de proyectores, el Presidente informa que uno
de los motivos de no poder tramitar el cobro es que es necesario presentar factura proforma para
incorporar en el procedimiento de reconocimiento de gasto por la administración que desde la
Junta Vecinal se había propuesto al ayuntamiento de Murcia. Tampoco se ha cobrado el importe
correspondiente al aula matinal.
2º. Se informa y propone colocar carteles informativos en el colegio en referencia a la carrera
popular en Cabezo de Torres, el próximo domingo 31 de marzo, que se hará en beneficio de los
enfermos de fibrosis quísitca.
3º. Se informa que la actual empresa que desarrolla el aula matinal en el Pabellón de los Pinos
plantea problemas de continuidad por la escasa demanda.
4º. Se acuerda realizar la próxima junta directiva el próximo lunes 8 de abril.
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