
Se reúne en Asamblea General Ordinaria Junta Directiva de AMPA de CEIP L’Horta el 03 de octubre de 2018 a  

las 18:30 h, a la que asisten los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

 Toni 
 Olga 
 Magalí 
 Miguel Ángel 
 Elvira 
 Gema 
 Arantxa 
 Cristina 
 Ramón 
 Mónica 
Junto a estos miembros también acude en calidad de colaborador Daniel, padre de Saúl de 2INF 

Además de estos miembros de la directiva, y colaborador y a pesar de que es Asamblea 

General de socios no asisten representates de las familias asociadas. 

 Se tratan los siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Presentación nueva Junta Directiva curso 2018/2019 
3. Presentación representante CE AMPA  
4. Presentación comisiones de trabajo 
5. Creación figura colaborador AMPA 
6. Información Trobades con la Alcaldessa 24 de octubre 
7. Presentación actividades a realizar curso 2018/2019 
8. Presentación y aprobación presupuesto curso 2018/2019 
9. Ruegos y preguntas  

 
 

1. Se lee y aprueba por unanimidad 
2. Se presenta Junta Directiva curso 2018/2019 

 
3. Se presenta a Candi como representate de AMPA en CE 
4. Se presentan las siguientes comisiones de trabajo con los siguientes integrantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



a. Conciliación:  

− Olga 

− Mónica 

− Miguel Ángel 
  Se fija como objetivo cerrar cuadro de extraescolares para curso 2019/2020 el mes de junio 
  Se mirará posibilidad de dar servicio de canguro para desplazamientos a piscina cubierta 
  Arantxa, se ofrece para ver si desde la UMP se imparte la extraescolar de música en el cole. 

b. Fiestas y eventos:  

− Olga 

− Mónica 

− Magalí 

− Ramón 

− Cristina 

− Elvira 
  Posibilidad de actuación de Ramonets en el Auditorio para actividad de 8 de febrero 
  Posibilidad Music Band de UMP 
  Tarjetas de Navidad fecha tope el 10 de Diciembre: 

− el concurso será a modo benéfico de manera que el ganador decidirá a que Entidad de 
la población va destinado el regalo  

− habrá detalle para tod@s l@s participantes 
  Realización de mercado solidario 
  Halloween curso 2019/2020 
 

c. AMPA solidaria:  

− Olga 

− Cristiana 

− Miguel Ángel 

− Ramón 
  Gestión de: 

− Merienda solidaria 

− Mercado solidario 

− Regalo de concurso de tarjeta navidad 
 

d. Legal:  

− Gema 

− Elvira 
  Juntas Directivas duración de dos años para evitar renovar burocraciá 
  Consultas al gestor: 

− Año escolar /fiscal 

− El título de socio, ¿quién lo ostenta, niño o familia? 
e. Comunicación:  

− Magali 

− Candi 

− Miguel Ángel 

− Toni 

− Elvira 
  Intención de rematar web AMPA, una vez realizada se colgarán los documentos 
  En este punto, surge la idea de lanzar necesidades de la asociación a las familias socias para 
involucrarlos. 
  Sorteo voluntarios SSMMRR y chocolate 
  Intención de realizar una publicación trimestral con las actividades de la AMPA y el cole 

f. Formación y cultura:  

− Toni 

− Gema 

− Arantxa 

− Magali 
Cerrar fechas de formación de Mindfulness 



g. Relaciones externas:  

− Candi, miembro CE centro 

− Gema, miembro CE centro y FAMPA 

− Elvira, miembro CE municipal 

− Miguel Ángel, miembro CE centro y municipal 
 

h. Económica:  

− Gema 

− Elvira 

− Miguel Ángel 
Fiscalizar cuenta material AMPA y ver con asesor FAMPA y asesor de gestoría qué 
conlleva tener esta cuenta, en función de lo que nos transmitan se actuará. 

i. Escuela que soñamos:  
5. Creación figura colaborador AMPA, aparece (de momento) Dani padre de Saúl de 2INF 
6. Información Trobades con la Alcaldessa 24 de octubre, se informa de la reunión de les Trobads con la 

Alcaldessa 
7. Presentación actividades a realizar curso 2018/2019: 

a. Formación primer trimestre, 16 noviembre 
b. Curso Mindfulnes, sesiones diciembre y enero 
c. Actividad cultural 8 de febrero Auditorio 
 

8. Presentación y aprobación presupuesto curso 2018/2019 

 
 

9. Ruegos y preguntas - 
a. Proponer al cole dar participación en CE a l@s alumn@s de segundo ciclo de primaria. 
b. Crear parejas lingüísticas, Rogles de Babel 

 
 

Se cierra sesión a las 20:30 h. 
 

 
 
Secretaria Presidente 

 

Vº Bº Vº Bº 


