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Acta Reunión Junta Directiva 

Orden del día 3 de abril de 2019 
 

1. Evaluación charla FP y jornada Puertas Abiertas 

2. Documentación y subvenciones 

3. Actividades día del Libro 

4. Obra de Teatro 

5. Intertutos 

6. Reglamento Rutas 

7. Página web y Redes 

8. Ruegos y preguntas                         

 

Asisten siendo las 17:15 h del día tres de Abril: Ana Lauro, Toñi, Yolanda y María Jesús. 

 

1º PUNTO: EVALUACION CHARLA FP Y JORNADA PUERTAS ABIERTAS 

 Tratamos el tema y consideramos que estuvo muy bien, tanto la charla de los ponentes, como el aforo, 

y creemos que se debería de dar esta charla todos los años. 

La jornada de puertas abiertas, fue un éxito, acudió mucha gente, en los dos días de jornadas de 

puertas abiertas. 

 

2º PUNTO: DOCUMENTACION Y SUBVENCIONES 

Se ha inscrito al AMPA en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, requisito solicitado para la 

solicitud de subvenciones. 

Mañana día 04/04/2019 se asistirá a una reunión con participación ciudadana, para que nos explique el 

resto de documentación necesaria para solicitar subvenciones. 
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3º PUNTO: ACTIVIDADES DEL DIA DEL LIBRO 

Habla Ana con Remedios y le comenta que el año pasado no tuvo mucho éxito el Bookcrossing, con lo 

cual plantea otra actividad, pero por falta de tiempo, nos es imposible llevarla a cabo. 

Se encargará Yolanda de preguntar en Imagina (casa de la Juventud de Alcobendas) para ver si puede 

ofrecernos alguna actividad para llevar a cabo el día del libro. 

 

4º PUNTO OBRA DE TEATRO 

Que tras no llegar a acuerdo de fecha con la empresa Cuarta Pared, para traer la obra “EN VIAJE” se 

busca otra opción.  

Encontramos otra empresa especialista en teatro juvenil “VENTRICULO VELOZ” que tiene una obra en 

cartel “DADOS” finalista para los premios MAX 2019, en categoría de teatro juvenil. 

Nos ponemos en contacto con la productora y conseguimos fecha para el 26/04/2019, con un 

presupuesto de 1450€, llegamos al acuerdo con dirección y nos acepta la fecha, con lo cual se contrata 

dicha obra, y empezamos el proceso de difusión, preparando unos dípticos (por importe de 169€) para 

los alumnos. 

Llegamos al acuerdo de que los alumnos disfrutaran de la obra gratuitamente y a los familiares y 

amigos se los cobrara una entrada simbólica de 3€. 

 

5º PUNTO: INTERTUTOS 

En la última reunión se acordó el no participar activamente, pero si económicamente, para no perder 

conexión con ellos. La colaboración es de 100€ simbólicos 

Nos harán entrega de cartelería para difusión del festival, y se repartirá por el centro, y colgaremos en 

la página web para que los alumnos que estén interesados conozcan las actividades y puedan 

participar.  
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6º PUNTO: REGLAMENTO DE RUTAS  

Se modifica parte del reglamento de rutas en la web, al observar que estaba incompleto. 

Se redacta un correo electrónico para informar a los usuarios de rutas del problema que ha surgido con 

las plazas para los chavales de intercambio. 

7º PUNTO: PAGINA WEB Y REDES  

Se actualizan las noticias de la web porque que había que añadir nueva información de este curso 

escolar. 

Queda pendiente incluir la página de política de privacidad, y actualizar los menús de extraescolares, y 

de nosotros leemos. 

Toñi se está encargando de subir noticias al Facebook, con mucha acogida. 

8º PUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay 

 

Se da por finalizada la reunión a las 20:30 h 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Vicepresidenta     VºB. Presidenta 
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