
Se reúne Junta Directiva de AMPA de CEIP L’Horta EN SESIÓN ORDINARIA de 

asamblea general el 23 de mayo de 2019 a las 18:00 h, a la que asisten los siguientes 

miembros de la directiva:  

  

Miguel Ángel Ortiz  

Monica  

Ramón  

Gema 

Olga 

  

 

Se tratan los siguientes puntos fijados en el orden del día  
  
  

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior  

2. Informe actividades extraescolares curso 2018/2019.  

3. Empresas extraescolares: cese y nuevas incorporaciones  

4. Aprobación asociación en InterAMPA Paiporta  

5. Publicidad y cierre temas pendientes (árbol manos pintadas …) fiesta fin de curso 

2018/2019   

6. Adecuación sala AMPA (Pintura, cambio puertas y cortinas, armarios material 

extraescolares …)  

7. Cuenta Material Colegio  

8. Traspaso a gestoría de Tesorería  

9. Insectos Colegio y alrededores  

10. Aparcamiento descampado  

11. Fiesta Halloween 31/09/19  

12. Ruegos y preguntas   

 

 

1. Se lee y aprueba por unanimidad  

2. Se pasa informe de encuesta de actividades extraescolares realizadas durante el 

curso 2018/2019, y se llegan a los siguientes acuerdos: 

a Desaparecen las extraescolares desarrolladas en el descanso de la comida 

y se emplazan todas por la tarde. 

b Se acuerda quitar a Educart ajedrez, a no ser que lo vuelva a impartir Ramón 

c Balonmano, sigue en el horario habitual, martes y jueves 

d Ídem esgrima 

e Futbito, se decide pasar de lunes a jueves 

f Gimnasia rítmica, hay problema de espacio al tener que compartir con Viva 

el Musical 

g Inglés, se cambia de empresa a Eureka, previo ver precio 



h Cae Inteligencia Emocional, ver viabilidad de ofrecer Yoga o Mindfulness, 

pendiente de hablar con Guillermo Jorques y Eureka 

i Karate, Ludoteca junio y septiembre y Matinera, siguen igual 

j Cambio de Multideporte por Basket 

k Patinaje, Pequechef y voleibol continúan 

l Cae Zumba 

m Se ofrecen como alternativas a las actividades que caen Bailes Modernos, 

Funky, Escuela de Magia 

n Se estudio la viabilidad de Natación los viernes con monitor acompañante a 

a la piscina 

3. Desarrollado y tratado junto punto 2. 

4. Se aprueba por unamidad formar parte de InterAMPA Paiporta 

5. Se irá dando publicidad semanalmente y se acuerda cobrar de entrada como 

mínimo la cuota de socio. 

6. Se pedirá presupuesto para pintar el aula y pasillo, la puerta se pedirá al colegio 

que la cambie. 

7. Para el curso 2019/2020, la AMPA desaparece de la cuenta siendo de gestión única 

del colegio. 

8. Ya se ha mirado y estamos pendientes de pasar datos a gestoría. 

9. Se habló en la reunión mantenida en InterAMPA con los alcaldables 

10. Ídem 

11. Se llega al acuerdo de no realizarla por ser una fiesta que está extendida fuera del 

colegio. 

12. Se fija como fecha la próxima fiesta de bienvenida para el sábado 21 de septiembre 

Se pasará encuesta satisfacción AMPA 

 

 

 

Se cierra la sesión a las 19.40 h  

  

  

 

Secretaria                                                  Presidente 

 

Vº Bº  
  
Vº Bº   


