ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 19 DE NOVIEMBRE 2020
AMPA CEI CAROLINA CODORNIU

1º. Estado de cuentas actual.
La tesorera informa que el estado de la cuenta a día de hoy es de 9.052,33 Euros.

2º. Propuesta de pago de factura de material escolar.
Se propone el pago total o parcial de dos cañones de luz (proyectores para las pizarras)
averiados y ya repuestos en el centro, la cuantía total asciende a 1.027,34 Euros, siendo
denegado el pago total de la factura por falta de ingresos durante el año lectivo corriente
debido a la pandemia y la falta de actividades de ingreso económico.

3º. Escuela de familias.
Se aprueba la propuesta de videoconferencias relacionadas con “Escuela de Padres” teniendo
lugar el Jueves 3 de Diciembre a las 17.00horas una CHARLA INFORMATIVA con la psicóloga
CARMEN PÉREZ SAUSOL.

4º. Ruegos y preguntas.
1. Una madre propone hablar con el personal docente del centro (en este caso varones)
para poder hacer con motivo navideño, en las aulas de infantil y primeros cursos de
primaria una visita de un rey mago, siendo éste el docente que se preste voluntario, ya
que al ser personal del centro es la única forma viable de poder acceder dentro de las
aulas y así hacer una visita vivencial, en caso de no obtener respuesta positiva de
ningún docente se estudiaría la forma de hacerlo de forma telemática.
La Ampa se queda a la espera de saber si algún profesor se presta voluntario.
2. Un padre plantea la posibilidad de colocar toldos en el Pabellón de Educación Infantil
de Los Pinos, pues el centro no dispone de ninguna sombra en la zona del patio.
Aporta presupuesto para dos toldos de diferente tamaño.
Respecto a esto, la junta propone consultar otras formas de financiación,
concretamente Paqui se ofrece a hablar con la Alcaldesa ,pedánea y Nicolás solicitarlo
a la Consejería de Educación, quedando la junta a la expectativa de una respuesta por
ambas partes para la resolución de dicha propuesta.

3. Se recuerda a todos los socios y vocales que comuniquen a la AMPA cuantas
propuestas consideren para incluir en el orden del día, como en ruegos y preguntas
para la próxima reunión comunicándolo por correo electrónico:
ampa@ampacarolinacodorniu.es

Dando por terminada la reunión a las 21,30 horas.

En Churra (Murcia), a 19 de Noviembre de 2020.
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