
Se reúne Junta Directiva en de AMPA de CEIP L’Horta EN SESIÓN ORDINARIA el 12 de 
diciembre de 2018 a las 18:00 h, a la que asisten los siguientes miembros de la directiva: 

 

Miguel Ángel Ortiz 
Magali 
Toni 
Olga 
Elvira 
Candi 
Cristina 
Mónica 
Ramón 
Inma 
Ruth 
 

Como familias asisten: 

Raquel 

Mónica 

Mari 

Isabel 

 
Se tratan los siguientes puntos fijados en el orden del día 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Cambio autorizaciones cuenta AMPA 

3. Información relativa cuenta material del colegio a nombre de AMPA 

4. Información reunión InterAMPAS Paiporta 

5. Preparación actividades Navidad 

6. Ratificación nuevo Logo 

7. Información próximas fiestas: 19 enero primera sesión Mindfulness y 8 

febrero actividad en Auditori 

8. Ruegos y preguntas  

 

 

1. Se lee y aprueba por unanimidad 

2. Las personas autorizadas en la cuenta de AMPA serán: Toni, Ruth y Magali. 

Las personas autorizadas en la cuenta de material-AMPA serán: Miguel Angel, 
Candi y Cristina. 

 
3. El año que viene no existirá cuenta de material de AMPA, debido a las 

recomendaciones de FAMPA, interAMPAs,et… debido a temas legales. 

Estudiaremos posibles soluciones como por ejemplo facilitar listados de material al 

iniciar el curso y que cada alumno traiga el suyo, que se responsabilicen los tutores 

de cada clase o algún padre con una “pequeña caja de caudales”. 



 

4. Ya se han realizado 2 reuniones con buen ambiente y ganas de colaborar. 

Decidieron compartir actividades, charlas, etc… entre las asociaciones. 

 
5. Se ha fijado fecha para montar el belén en el Hall del Colegio. Mañana, Jueves 

13/12/2018 a partir de las 15h. 

 

El chocolate de Navidad, se hará el jueves 20/12/2018. Necesitaremos ayuda y 

colaboración, se decide solicitar ayuda a los socios de AMPA para la preparación 

y distribución del chocolate, de 08.30h a 12.30h a través de WhatsApp y Facebook. 

Las personas para ayudar al chocolate que estamos hoy aquí son: Toni, 
Cristina, Isabel, Mari, Inma, Monica, Pepe (Marido de Candi), Monica 2 y 
Ruth (por confirmar). Además de 6 voluntarios, solicitados a través de redes 
sociales, para ello se realizará sorteo el lunes 17/12/2018 y se les 
comunicará. 

Reyes Magos: Padre de William (por confirmar), Marido de Mari, Ramiro 
(marido de Cristina). 

Se decide solicitar el mismo número de bollería que el año pasado: 

− 150 bizcochos/ud para los niños de infantil 

− 250 Ensaimadas aprox. (12 cajas) 

− 150 Cruasanes aprox. (7 cajas) 

El viernes 21 de diciembre 2018, los niños realizarán un teatro en el colegio. Miguel 

Angel, preguntará si estará abierto a padres o no. 

 

Postales Navidad: Se han comprado unos detalles para todos los niños 

participantes y vamos a poner una pegatina con una frase motivadora “Dale juego 

a tu futuro” y el nuevo logo de AMPA, aprovechando que son juegos de viaje. 

Se entregará un vale de 30€ para gastar en LA MOIXERANGA a la mejor postal y 

a la mejor postal de cada ciclo se le hará entrega de un vale de 10€ para gastar 

en LA MOIXERANGA. 

 

Regalos Juan/Juani + ayudantes. Se decide realizar un detalle también a los 

ayudantes de la cocina. Se encargarán Mónica y Cristina. 

 

6. Se ratifica el nuevo logo de AMPA con 101 votos a favor. Al ganador se le entregará 

un vale de 30€ para gastar en LA MOIXERANGA. 

 

7. 19/01/2019 – MINDFULNES. Se decide invitar al resto de AMPAS a la actividad. 

08/02/2019 – Fiesta Auditorio. Está en trámite por la comisión de fiestas. 

 
 

8. Domiciliar el pago de la cuota de AMPA. Preguntar en Bankia cuánto nos costaría. 

Realizar una pancarta de 2m de ancho para utilizar en las actividades y dar 

visibilidad a nuestra AMPA. Se encargará del diseño la hermana de Cristina. 

 

Se solicita hablar con el colegio para intermediar en la solicitud de una madre en 

que se les deje a los niños subir a por las chaquetas que tienen colgadas fuera del 

aula, a la hora del comedor o patio, debido a que hace frío y se les ha podido olvidar 

a más de un niño. 

 



 
Vº Bº 

Se solicita intermediación con el colegio para evitar que los niños de primaria estén 

sentados FUERA, 30 minutos sin moverse para que estén preparados para salir, 

los viernes a mediodía (de 14.30h a 15h). Debido al frío y a la meteorología, podrían 

estar dentro. 

Se solicita intermediación con el colegio para poner jabón en los aseos de los niños 

de infantil, ya que sólo disponen de agua o alcohol antibacteriano (gel limpiador sin 

agua). 

Se solicita intermediación con el colegio para que participación de  l@s alumn@s 

en las actividades que organiza CAPS sea voluntaria. 

 

 

 
Se cierra la sesión a las 19.50 h 

 
Secretaria Presidente 
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