ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE 6 DE MAYO DE 2019.
AMPA CEIP CAROLINA CODORNIU

Asisten Presidente, Secretario, y dos vocales (todos con derecho a voto según estatutos).

1. EVALUACION ESCUELA DE PRIMAVERA.
De acuerdo a la información recibida se expone y se hace constar en este acta que el grado de
satisfacción expresado en las encuestas de evaluación es alto y por otra parte cabe destacar la
petición de dos usuarios diferentes para que se incluya el servicio de comedor. Se ha consultado
con la empresa CONCILIA si había suficientes peticiones para hacer viable este servicio y el no
hacerlo se ha debido a la escasa cantidad de usuarios que lo han solicitado.

2º. PROGRAMACIÓN ESCUELA DE PADRES.
Referente a la charla de Educación afectivo-sexual acordada en la junta directiva de 8 de abril,
se informa que ya está disponible en la página web de la asociación el formulario de inscripción.
Además ya están colocados los carteles en los tres pabellones. Se recuerda además que se
informe a los padres en las tutorías correspondientes que se están realizando en el colegio.

3º. FIESTA FINAL DE CURSO.
El Presidente informa que se ha aprobado la concesión el auditorio de Thader que pertenece al
Ayuntamiento de Murcia y es gestionado por la Concejalía Cultura y Festejos para realizar la
fiesta de final de curso, al igual que en años anteriores. Se considera que hay pedir autorización
para más días de los solicitados.
La contratación de la empresa de luz y sonido se va a realizar por parte de la Junta Vecinal. El
día anterior a la fecha de la fiesta se va iniciar el montaje del escenario y de otras
infraestructuras.
4º. ESCUELA DE VERANO
Se ha recibido la propuesta de la empresa CONCILIA referente a la prestación del servicio
ofertado por el AMPA en las instalaciones del CEIP CAROLINA CODORNIU.
Las instalaciones el colegio han sido solicitadas recientemente por el presidente de la asociación
a la Consejería de Educación.
La programación planteada por la empresa está dividida en dos ciclos formativos, Infantil y
Primaria. Las actividades están planteadas como refuerzo educativo. La empresa dispone de un
seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las incidencias que puedan surgir. Los objetivos de
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las actividades son el desarrollo de la afectividad, el desarrollo intelectual y el desarrollo social.
Se realizarán en horario de 9.00 a 14.00 desde el 1 al 31 de julio. De manera opcional se puede
contratar los servicios de Aula Matinal en horario de 7.45 a 9.00, y de Comedor, desde las
14.00 a 15.00 h. En cuanto a la metodología es destacar los siguientes aspectos: protagonismo
del niño, educación multidisciplinar, bilingüismo, clima de aprendizaje dinámico, formación
continua, integración, y educación basada en el juego y en la experimentación.
Los temas a tratar en educación infantil son: Dinolandia, un mágico mundo bajo el mar, este
circo es un desastre, Arte y creatividad.
Los temas a tratar en educación primaria son: Música y acción, El Mar Menor, Las Olimpiadas,
y ¡Pasapalabra!.
Se realizará una fiesta el último día de la escuela en la que las familias estarán invitadas, dónde
cada grupo de niños realizará distintas representaciones y bailes.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se plantean.
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