
Resumen 1ª Reunion sobre la futura AMPA 

Martes 12 de mayo 2015, en el bar del Polideportivo 

Asisten 22 personas 

 

1) Se exponen las necesidades que nos mueven a formar el colectivo: 

Aula de mediodía, talleres extraescolares, existir como asociación para relacionarnos con el 

futuro equipo directivo, ayuntamiento, delegación,  etc... 

 

2) Se pretende formar una plataforma participativa en todos los ámbitos relacionados con la 

educación: cultura, ayudas educativas, escuela de familias proyectos, convivencias,... 

Se plantea la constitución como asociación para facilitar estas tareas empezando  a trabajar 

desde ya a través de grupos de trabajo. 

 

3) De las cuestiones prácticas que hay que resolver  para formalizar una asociación: 

• Se pospone a futuras reuniones la elección de los 4 cargos necesarios (presidente/a, 

vice, secretario/a, tesorero/a), priorizando el reparto de tareas en grupos de trabajo. 

• Se ofrecen 10 personas para entrar en la junta directiva de VOCALES. 

• Se proponen varios nombres para el futuro AMPA, que se someterá a votación entre los 

asistentes a la próxima reunión: "AMPA LAS CARACOLAS" "AMPA APACHE" "AMPA 

SAN ANTONIO" 

• Se acuerda por mayoría que el futuro AMPA cobrará cuota a sus socios, y esta será de 

16€ anuales. 

• Se acuerda por mayoría que el futuro AMPA, realizará una reunión trimestral para todos 

sus socios (Asamblea), y una reunión ordinaria mensual para su Junta Directiva 

• Se propone la elaboración de un logotipo,  necesario para utilizarse en carnés, impresos, 

etc... 

 

4) Se empiezan a crear grupos de trabajo para la futura puesta en práctica de: 

• Tres personas coordinarán la oferta de posibles talleres extraescolares 

• Cinco personas trabajan sobre el texto de los futuros estatutos, partiendo de una 

plantilla modelo que ofrece la administración 

• Tres personas trabajarán en las relaciones con los comerciantes de cara a mantener 

beneficios económicos que tengan los socios con  el futuro carné 

• Una persona irá dando forma a un blog o web de las familias (no del colegio) 

• Dos personas se ofrecen para gestionar en el futuro posibles reportajes 

fotográficos que aporten beneficios económicos a la asociación 

• Dos personas trabajarán en el diseño del futuro carné, en su elaboración e impresión 

• Tres personas  planificarán acciones para que la asociación pueda obtener beneficios 

económicos  

 

Los ASISTENTES a esta reunión ACUERDAN una segunda reunión el miércoles 20 de 

mayo a las 19h. en el bar del  polideportivo (C/Isla) 

 

La convocatoria de esta segunda reunión se publicitará en breve en la puerta del colegio, y en 
los grupos whatsapp de las nueve clases de C/Manzanilla 


