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Acta reunión 13 de mayo de 2019 

1. Organización de la Graduación. 

2. Formulario de inscripción y sobres de matrícula. 

3. Rutas, reunión y organización. 

4. Resumen del Consejo Escolar. 

5. Ruegos y preguntas 

 

Asisten a la reunión siendo las 18:00 a día 13 de Mayo: Ana Louro, Toñi, 

Yolanda, María Jesús y Ana Belén. 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA GRADUACION 

-Hechas todas las fotos, faltan algunos alumnos por pagar pero se espera 

recaudar la cuota. Están las bandas compradas. 

-Fecha graduación: 20 junio 

-Se comprarán flores para los profesores. Se propone una para cada profesor, 

incluidos los de ciclos. 

-Se señalizarán por colores y cursos los lugares donde se sentarán alumnos y 

profesores. 
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2. FORMULARIO, INSCRIPCION Y SOBRES DE MATRICULA 

-Dentro del formulario de familias socias del Ampa se hace un apartado para la 

preinscripción de nuevos socios de rutas, bajo Google, para el próximo curso. Se 

revisa y se acepta.  

-Se preparará una carta de bienvenida y se va a utilizar el documento de puertas 

abiertas. 

3. RUTAS 

-Buscar día para realizar reunión de junio para nuevas rutas 

-El último cargo del pago de la cuota del curso se realiza en el mes de Mayo, 

correspondiente al servicio dado en el mes de abril. 

-Se acuerda separar la cuota de la fianza de la ruta de la del Ampa para los 

ingresos del próximo curso. 

4. CONSEJO ESCOLAR 

-La presidenta informa del contenido de la reunión del consejo escolar 

5. RUEGO Y PREGUNTAS 

-Se comenta la necesidad de una reunión para subvenciones, que terminan el 

31 de mayo. 

 

Siendo las 20.30 horas, se da por terminada la reunión. 
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