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ACTA	DE	REUNIÓN	DE	LA	JUNTA	DIRECTIVA	DE	LA	ASOCIACIÓN	DE	PADRES	DE	
ALUMNOS	DEL	COLEGIO	PÚBLICO	“FERNÁNDEZ	MORATÍN”,	

CELEBRADA	EL	DÍA	26	DE	NOVIEMBRE	DE	2018	
	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

A las 19.35 h del día lunes 26 de noviembre da comienzo la reunión con los 
asistentes y ausentes arriba indicados. 
Antes de proceder a la lectura del acta anterior, se informa de la reunión mantenida 
para tratar el diseño del tríptico del AMPA, que lo realizará Mario de forma gratuita, 
donde se plasme la filosofía que se quiere transmitir. Lo primero que se pretende es 
darse a conocer, transparencia y que resulte atractivo la participación en el AMPA.  
Se sugiere un trabajo por campañas.  
Ya se ha tratado con la Dirección del colegio, la posibilidad de participar de manera 
breve en las reuniones que se mantienen trimestralmente profesores-padres, y nos 
dan su visto bueno. 
Se está redactando por parte de Rosana la carta de reconocimiento del trabajo 
realizado al equipo anterior del AMPA 
 
  

Asisten: 
Sara Ivars 
María Gallego 
Miguel Cristóbal 
Santiago Medel 
Juncal Sigüenza 
Mª Pilar García 
Elena Enríquez 
María Montero 
Mª Luna Chao 
Cesar Corbacho 
 
Ausentes: 
Rosana Sáez Muñoyerro 
Ana Hernando 
Mª Carmen Castro 
Ramón Serna 
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Primer punto del orden del día. 
Se procede a la lectura del Acta anterior Nº 14 de día 6 de noviembre de 2018, 
resultando aprobada con dos modificaciones, corregir apellido y cuadrante con 
disponibilidad de espacios en días de lluvia disponible en el local. 
 
De la idea sobre extraescolares en las que se incluya el inglés, comentadas en la 
reunión anterior, informar que de la reunión mantenida con Activa, se acuerda en ir 
introduciendo conceptos. 
Sobre la solicitud por parte de la empresa Integrity de sacar al grupo de los más 
pequeños a la zona del templete, se acuerda desestimarla por unanimidad, debido a lo 
poco adecuada que está esa zona (posibles cristales, ocasional suciedad, de la que ya 
se ha dado parte….) 
Queda pendiente en alguna actividad conocer ratios. 

Desde Dirección se nos ha trasladado una queja de un padre que cuando de la 
actividad Cuarta Pared salen  los pequeños del edificio de primaria, se realiza de 
forma un poco desorganizada, recogemos esta queja y se procederá a organizar la 
salida en grupo y de manera más protegida para los más pequeños. 

Se comentará co los monitores que si desean tratar alguna cuestión observada en un 
alumno, la manera de proceder es tratarlo primero con la familia, no directamente 
con los tutores. 

No tenemos autorización para publicar datos de ninguna familia. 

 

Segundo punto del orden del día, Campamento de Navidad,  

De entre las opciones: 

Sonrisas 
Activa 
Idra 
Picara 
 
Se descarta a Pícara por el elevado precio de su propuesta y porque no se oferta la 
posibilidad de entrar a las 8h. 
Se descarta a Idra debido a que el número mínimo de niños para realizar el 
campamento es 30.  
Se realiza un comparativo entre Sonrisas, ambas cumplen el horario deseado. 

 Precio Ratio 
(niños-monitor) 

Mínimo 
Nº 

Monitor de 
apoyo infantil 

Sonrisas 152 1/10 20 Si 

Activa 162 1/18 20 No 
 
Se tienen buenas referencias de la empresa Sonrisas por parte de padres del cole. 
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Surge la duda de cómo será el compaginar las actividades mezclando niños de 
diversas edades, pensamos que esto puede resultar algo positivo para todos los 
alumnos, por experiencia en otros campamentos.  
Antes de comenzar el campamento, se mantendría una reunión con la empresa, 
padres para resolver dudas. 
La oferta finalista resulta la de Sonrisas por precio,  por la ratio y por el valor 
añadido de incluir un monitor para apoyo en infantil. 
La forma de pago está por acordar. 
Se debe tratar con agilidad este tema, se deben solicitar espacios con 20 días de 
antelación y para que los padres puedan organizarse. 
 
Tercer punto del orden del día: Preparativos de Navidad 

� Colaboración en la decoración del cole. 
� Días 12 y 13 decoración con Christmas 
� Voluntarios para Reyes Magos y Papá Noel. 

Se solicitará ayuda a través de los altavoces del AMPA. 
 
Surge una propuesta por parte de María M y Miguel, que nos ha parecido excelente a 
todos y es que en los próximos años, se sustituya el regalo de Navidad individual por 
uno para la clase.  
 
Cuarto punto del orden del día: Gratificación de los conserjes. 
Se requiere de su ayuda, en la realización de fotocopias, entrega de documentación a 
las familias, en las mochilas…y se propone una Gratificación de 100 € en el caso de 
Mauri ( tiene 6 cursos) y 50 € a Raúl (3 cursos)  
 
Se posponen los puntos 5 y 6 para la próxima reunión 
 
Maria G. recomienda la lectura del libro “ Las escuelas que cambian el mundo” de 
César Bona 
 
Se levanta la sesión a las 21.20 horas. 
 
 
	
	
	 	 La	Presidenta	 	 	 	 	 La	Secretaria	

	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 Sara	Ivars	 	 	 	 	 Juncal	Sigüenza	

	
	


