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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 

06 de mayo de 2021 

ORDEN DEL DIA 
1. Informe del Servicio de Comedor. 

Realizado un segundo control del comedor da como resultado que la comida está bien de 
temperatura y los alumnos se encuentran contentos y tranquillos con el servicio. En 
general, la calidad era buena. Se acuerda dejar la encuesta para el próximo curso. 

2. Bachillerato Dual 

Tras mantener contacto con la empresa encargada, se extrae la sensación de que esta 
posibilidad está más dirigido a los centros privados y concertados que a los públicos. Nos 
explican que procedimiento es que deben ser los propios alumnos interesados quienes se 
pongan en contacto con la empresa y que ellos toman nota para iniciar el procedimiento. 

La sensación que se extrae es que se deja al instituto a un lado y que esta metodología no 
está aún bien instaurada en los centros públicos, buscando más un negocio y una manera de 
dar a conocer la empresa que a implementar un auténtico bachillerato dual en nuestro 
centro. 

3. Convocatoria de elecciones. 

Tras conversación con Diana, nos permite tener acceso a un espacio en el instituto para 
realizar una reunión con los socios para abrir el plazo de candidaturas para el Ampa. 

Se deberá enviar un correo dando conocimiento a los padres en la segunda semana de mayo 
(del 10 al 14).  

Se abrirá un periodo de recepción de candidaturas (del 17 al 31 de mayo). 

Y realizaremos nuestra asamblea el día 7 de junio  
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4. Ruegos y preguntas 

Se revisarán y cuadrarán las fianzas de las rutas entre los socios que hay actualmente 
y el coste que aún queda por cubrir para saber la cuota pendiente de pago.  
Se confirma con Diana que la finalización de curso es:  
1º y 2º ESO el 25 junio; 3º, 4º ESO y bachillerato el 23 de junio.  
 

5. Envió de acta por email y aprobación. 
 

Nos reunimos por medios digitales Zoom  

 

Se da por finalizada la reunión a las 20:10 h. 

 

 

 

 

FIRMADO : ANA LOURO     VTO.: ANA GÓMEZ 

PRESIDENTA       SECRETARIA 


