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ACTA REUNION JUNTA DIRECTICA 

09	de	noviembre	de	2020	
 

Nos reunimos por medios virtuales Meet a las 19:30, Ana, Toñi, Yolanda, Pedro, Ana Belén y Puerto. 
 

ORDEN	DEL	DIA	
1º- Aprobación acta de la reunión anterior. 
Se procede a la lectura del acta por parte de la Tesorera y se precisan un par de puntos entre todos 
los miembros de la Junta tras lo cual se aprueba por unanimidad. 
 
2°- Presentación del proyecto RED (REVISTA ESCOLAR DIGITAL) y aprobación de la aportación 
económica del AMPA. 
Toñi hace un recordatorio de los principales puntos del proyecto de la Revista Escolar Digital. 
El importe inicial eran 2600 + IVA euros, ahora con un descuento de 500 euros, con lo que la 
aportación del AMPA del 50% se quedaría en 1092 €, IVA incluido.  
La tesorera comenta que son perfectamente asumibles ya que el presupuesto actual de la asociación 
son unos 14.000 euros. 
Los alumnos voluntarios que se han unido a la propuesta son unos 50. 
Se aprueba por unanimidad que el AMPA contribuya con la mitad del coste. 
 
3°- Comisión de comedor, informe de la encuesta realizada a los alumnos. 
Pedro informa sobre el resultado de la encuesta pasada a los usuarios del comedor, de los cuales han 
respondido 67 personas. 
El resultado a las diferentes cuestiones es bastante positivo, destacando como cuestiones a mejorar 
dos principalmente, que se quedan con hambre y que la temperatura de la comida es mejorable. 
La directora está en conversaciones con la empresa que presta el servicio del comedor para ver si se 
puede mejorar el tema de la temperatura. Nos comenta que sabe que la calidad de la comida es igual 
de buena que el curso pasado. 
El informe ha sido entregado a la directora del IES y a la persona de contacto de la empresa, Ana 
Zamarro. Esta última solicitó a Pedro Paredes sugerencias de mejora. 
Pedro y Toñi comerán allí el miércoles 11, preferentemente en la residencia, y una vez vista la 
situación y la organización del comedor,  podrán hacer sugerencias de mejora compatibles con el 
protocolo de COVID19. 
 
4°- Ruegos y preguntas. 
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-Toñi anuncia a la Junta que se va a presentar al Consejo Escolar y que nos enviará su candidatura en 
breve. 
-Ana Belén comenta que al mail del AMPA llegan ofertas de empresas sobre filtros HEPA y que ella 
cree que sería bueno para la imagen del AMPA colaborar en este tema con la dirección del centro. 
-Toñi conoce equipos portátiles que solo necesitan un enchufe para funcionar y que hay de muchos 
tipos. 
-Puerto comenta que el proceso de compra para el sector público es bastante complicado. 
-Ana Belén opina que una donación de un 10% sería bueno para la imagen de la Asociación. 
-Toñi dice que donar dinero no es posible pero que se podrían donar equipos. 
-Puerto comenta que igual la dirección no necesita al AMPA ya que entendió que presupuesto había y 
que la compra estaba encaminada. 
-Toñi comenta que se podría comprar algún equipo para cubrir alguna necesidad determinada o para 
alguna sala que se use eventualmente. 
-Ana Belén dice que así se pondría de manifiesto la utilidad del AMPA. 
-Yolanda apunta que se podrían destinar al comedor y así paliar el tema de la temperatura de la 
comida. 
-Pedro comenta que lo mejor es preguntar a Diana sobre las necesidades en las que pueda colaborar el 
AMPA. 
Se acuerda que Ana tratará el tema con la directora mañana en la reunión que tiene prevista con ella y 
si es necesario, Toñi y Pedro tratarán el tema también el miércoles cuando vayan a comer al IES. 
 
5º - Lectura y aprobación del acta de esta reunión. 
 
 
 
Se da por finalizada la reunión de Junta a las 21:02 del día indicado. 
 
 
 
 
FIRMADO: ANA LOURO      VTO.: ANA BELÉN GÓMEZ 
PRESIDENTA       SECRETARIA 


