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ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 07 MARZO 2019 

 

Reunida la Junta Directiva del AMPA el día 7 de MARZO de 2019, a las 18:30, en reunión ordinaria, con el siguiente 

orden del día: 

1 - Reunión con Dirección. 

2 - Jornadas puertas abiertas. 

3 - Organización mesa redonda, charla sobre FP y obra de teatro. 

4 - Resumen fotos graduación. 

5 - Rutas. 

6.- Nosotr@s leemos 

7 - Ruegos y preguntas.  

 

PUNTO 1: Pendiente reunión con la Directora por Junta de Evaluación. Prevista reunión entre la Presidenta y Diana 

el día 08 de marzo. 

PUNTO 2:  Para las jornadas puertas abiertas, se propone hacer una pequeña presentación con las actividades de la 

asociación para explicar a las familias la labor de la Junta del Ampa 

Desde la A.M.P.A. organizamos diversas actividades: 

– Gestión del servicio de Ruta Escolar del centro 

– Organización y subvención parcial de la Graduación del alumnado de 4º Eso y de 2º Bachillerato 

– Mercadillo Solidario de Navidad y chocolatada para las familias 

– Actividades en torno al 11 de febrero: Día de la mujer y la Niña en la Ciencia 

– “Un espacio que alimenta” proyecto para hacer de nuestro comedor escolar un lugar aún mejor, en el que se 

favorezca la comida en buena compañía y en un lugar lo más acogedor posible.  
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– “Nosotr@s leemos”: boletín trimestral con recomendaciones de libros que compramos y donamos a la Biblioteca 

del Centro para poner a disposición de todo el alumnado. 

– Charlas para las familias: como por ejemplo Hablamos de FP  

– Día del Libro – 23 abril: actividades para fomentar la lectura entre nuestro alumnado, como el Bookcrossing , para 

ello compramos libros de segunda mano y los inscribimos en la web:  

http://www.bookcrossing.com/mybookshelf 

– Participamos en el Festival Intertutos, organizado cada año en el mes de junio por las AMPAS de los Institutos 

Públicos del distrito Fuencarral -El Pardo 

– Mercadillo de libros de texto de 2ª mano Solidario, para intentar proveer a los alumnos de los libros que utilizarán 

durante el curso. 

-Compra de libros pedidos por el Departamento de Lengua y cedidos a la biblioteca del IES: lectura obligatoria. 

-Reuniones semanales con Dirección. 

-Participación en el Consejo Escolar. 

- Gestión de actividades Extraescolares. 

PUNTO 3:  

Para la charla de FP: Pendiente hablar con Diana para elegir una semana libre de exámenes o que cuente con los 

menos posibles. 

Para la mesa redonda: Se plantea la presencia del filósofo Reyes Mate, una trabajadora social, un fiscal de menores, 

el profesor César Bona –colaborador de Aldeas Infantiles- y pendiente buscar a un trabajador social. Se comenta 

también la necesidad de encontrar a un moderador. Pendiente de buscar fecha en Abril o Mayo. 

Para la obra de teatro: La cuarta Pared tiene en cartel una obra titulada “En Viaje” con un coste de 2000 euros. Se 

plantea la opción de solicitar al Centro 500 euros como aporte de ayuda, que el Ampa añada 1000 euros más y 

cobrar una entrada por persona de 3 euros. 

PUNTO 4: Se recogieron 900 euros de los alumnos de Ciclos como pago de la graduación.  
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PUNTO 5: Se revisa y modifica el reglamento. Se incluyen puntos nuevos: 

-avisar con 15 días de antelación para cualquier baja 

-que la gestión de rutas para los alumnos de intercambio se lleva directamente por parte de la Dirección del Centro.  

A fecha de hoy el estado de rutas es de 5 bajas con 2 nuevas altas. En total hay 158 usuarios. Hay disponibilidad en la 

Ruta A de 1 plaza, en la Ruta B 4 plazas y en la Ruta C 2 plazas.  

PUNTO 6: Falta por enviar 1 boletín de Nosotr@s leemos que se empezará a elaborar para publicarse en el mes de 

Abril. 

PUNTO 7: No se añaden. 

 

Siendo las 20:55 de la tarde se da por concluida la reunión. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. La presidenta del Ampa. 
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