ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE 13 DE ENERO DE 2020.
AMPA CEIP CAROLINA CODORNIU

Asisten Presidente, Secretario, Vicepresidenta, Tesorera, tres vocales y una madre.
1º EVALUACIÓN FIESTA DE NAVIDAD
La tesorera y la vicepresidenta informan que en la edición de este curso han mejorado
notablemente las opiniones referentes a la calidad de la actuación de os reyes magos contratados
para la visita a los alumnos a fin de recoger las cartas que han elaborado. También se informa
que por la meteorología adversa hubo que suspender la actuación en el exterior y el escenario
contratado, finalmente no fue instalado.
El coste aproximado de la contratación de reyes magos y compra de paquetes de leche,
chocolate, monas y vasos, ha sido de 600 euros.
2º. INFORMACIÓN VENTA DE LOTERÍA
La tesorera informa que se ha ingresado un total de 850 euros en concepto de venta de lotería.
3º. EVALUACIÓN ESCUELA DE NAVIDAD
Se informa que en la escuela de navidad de este curso han participado un total de 25 niños y el
grado de satisfacción ha sido alto, sin que se hayan registrado incidencias.
4º. PROGRAMACIÓN ESCUELA DE PADRES.
El día 30 de enero, se prevé la realización de una charla formativa dirigida a padres, ofertada
por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, denominada “Salud psicológica para
padres”. Ponente: Dña. Carmen Pérez Ausón. De 17.00 a 18.00 h.
5º. JORNADA DE CONVIVENCIA
Se acuerda convocar la jornada de convivencia el sábado 28 de marzo. Se acuerda no ofertar
comida e incluir en la pausa un almuerzo frío y café. La temática del encuentro será la
diversidad, y la educación afectivo-sexual.
Se incluirán talleres infantiles, cuentacuentos y un espectáculo de magia. También se a invitar a
autor de un cuento infantil para que presente el libro en este encuentro.
6º. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se informa que el Director ha consultado a la comisión de Actividades Extraescolares si el
AMPA estaría dispuesta a poyar al centro con la compra de diferentes materiales tales como
pintura para decorar los patios en La Ladera y Los Pinos; material de psicomotricidad; y libros
para la biblioteca en Cuesta Piñero. Se acuerda aceptar el gasto correspondiente a la pintura que
sea necesaria. Pero en cuanto a los libros y material de psicomotricidad se acuerda responder
que aporte un presupuesto y listado de materiales/libros.

