
 
 

Acta de Junta Directiva de 2 de diciembre de 2019 Página 1 
 

 

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019. 

AMPA CEIP CAROLINA CODORNIU 

 

Asisten Presidente, Secretario, Vicepresidenta, Tesorera,  tres vocales y una  madre. 

1º. INFORMACIÓN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 

Una de las vocales que actúa en el Consejo Escolar como representante de los padres y madres 

informa de los diferentes aspectos tratados en la reunión del Consejo Escolar: 

Se ha creado la comisión del banco de libros,  en la que hay una madre y una profesora. 

Se ha informado de la renovación de la comisiones de comedor. Existe y se mantiene una 

responsable de convivencia. 

Se ha presentado la Programación General Anual 

Uno de los padres asistentes a la reunión ha solicitado que el dinero obtenido en la carrera 

solidaria se done a una entidad local que persiga fines similares. 

Se ha informado que el día de la fiesta de navidad sea el día 20 en los pabellones de La Ladera y 

Cuesta Piñero, y el 19 en Los Pinos. 

El director ha informado que se va a trabajar un proyecto relacionado con el silencio en los 

pasillos para favorecer la habitabilidad en el colegio. 

En cuanto a la calidad del servicio de Comedor recientemente se ha recibido una visita para 

conocer la calidad del menú y del servicio. 

El total de alumnos matriculados este curso ha sido de 607 alumnos. 

Se propone, como en años anteriores, que el viaje de final de curso de 6º, sea al albergue de 

Calnegre, por la gran calidad de servicios didácticos y de ocio ofertados. 

La graduación de 6º se realizará en el auditorio de Cabezo de Torres. 

Se ha informado que en el presente curso se celebran elecciones a Director. 

Se ha señalado en la reunión del Consejo Escolar que debe existir una comisión de convivencia 

con la participación de un representante del AMPA. 
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2º. ELECCIÓN REPRESENTANTES DEL AMPA EN EL CONSEJO ESCOLAR 

Se confirma que el representante del AMPA en el Consejo Escolar para el presente curso 2019 -

20, es la actual vicepresidenta de la asociación, Dña. Francisca Meroño Bernal. 

3º. PROPUESTA FIESTA DE NAVIDAD 

El presidente de la asociación informa que la Pedánea ha confirmado la disposición para aceptar 

el presupuesto referente a la contratación de la empresa de los Reyes Magos, e instalación del 

escenario y equipo de sonido en el exterior del pabellón de Cuesta Piñero. 

Existe un grupo de madres dispuestas a colaborar en la fiesta de navidad, y en el reparto de 

chocolatinas y monas, que se encargarán de pasar por las clases para su reparto. 

4º. PROPUESTA CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

En la reunión del consejo escolar, se ha sugerido por parte de algunos profes dar más contenido 

a la inteligencia emocional, y al uso adecuado de nuevas tecnologías. 

Se acuerda por unanimidad  repetir la continuidad de este curso, como en años anteriores, 

dedicando las sesiones correspondientes a 6º de primaria, en el segundo trimestre, y las 

dedicadas a 5º de primaria en el último trimestre. El presupuesto es de 350 €. 

Se acuerda con los votos a favor de todos los asistentes. 

 

5º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se acuerda que la próxima reunión sea el próximo lunes 13 para tratar los temas de la 

evaluación de la Fiesta y Escuela de Navidad, así como programar la Jornada de Convivencia y 

la charla formativa para padres. 


