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Palomares del Río,  24 de mayo de 2.016 

 

 

ASISTENCIA A LA REUNIÓN ORGANIZATIVA DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO 2015/2016 
RESUMEN 

 

El pasado martes 24 de mayo se reunieron padres, madres y profesores para empezar a darle forma a 

la Fiesta de Fin de Curso. Se recuerda que esta Ampa no organiza, solo coopera. 

 

• ACTUACIONES DE ALUMNOS/AS: Los profesores ya han empezado a trabajar en las actuaciones 

de los alumnos y alumnas. Una actuación coordinada de todos los cursos, en torno a una misma 

historia, con un guión elaborado por los propios maestros, relacionado con la cultura y la 

creatividad, amenizada y relacionada con la música de "We will rock you" de Queen. La 

intervención de los distintos grupos de alumnos/as estará coordinada por los alumnos de sexto 

curso, y probablemente también por algunas madres voluntarias (El profesor Rafa toma nota de 

los datos de los asistentes para este fin). 

 

• INFRAESTRUCTURAS: Se informa a todos los asistentes que se ha pedido al Ayuntamiento un 

escenario, varios puntos de luz, sillas, bidones de basura,  y focos. Se mencionan las gestiones 

que quedan por hacer, y se mencionan algunos coordinadores. Por si falla el Ayuntamiento en 

las peticiones de suministros, se pedirá la colaboración a un padre para el suministro de 

escenario, las luces, y el sonido. Se debate sobre la barra, y se mencionan dos coordinadoras, 

una para bebidas y otra para comidas. La organización concreta de las barras se hará en 

reuniones posteriores entre esta Ampa y Delegadas. Paralelamente se irán pidiendo voluntarios 

para acompañar y guiar en las actuaciones a los niños, para las barras, o para aportar cualquier 

elemento que podamos necesitar. COORDINADOR: RAFA. 

 

• BARRA DE BEBIDAS: Para la barra de bebidas, además de la distribuidora de Cruzcampo, hay un 

padre que distribuye (a precio de distribuidor) cerveza Mahou. El pedido habría que hacerlo una 

semana antes del día 17, y lo traerían junto con los botelleros refrigerados, y los mostradores, 

dos días antes. Ese miércoles, habrá que cargar esos botelleros con las bebidas para que se 

vayan enfriando. Se pueden guardar en la biblioteca, según los profesores. El mismo viernes se 

trasladarán al patio, en torno a las 18h y se colocarán en sitios de sombra. Para ello ya se ha 

pedido una transpaleta a una madre del otro colegio, que nos la prestará hasta el lunes. 

COORDINADORA: ESPERANZA. 

 

• BARRA-MOSTRADOR DE COMIDAS: se debate sobre el tipo de comida a servir, si comidas 

hechas o para hacer allí en planchas. Se realizarán reuniones entre esta Ampa y Delegadas para 

la organización. COORDINADORA: PATRICIA. *Se puede disponer de dos planchas (Angélica y 

Joaqui, madres de primer curso). También se ofrece un congelador, por ejemplo para el hielo 

(Desiré, madre de quinto curso). Si se decidiera hacer carne a la plancha, se necesitaría otra 

nevera para meter las carnes. 

 

• HORA DE INICIO: Se establece en las 19h. 

 

• POSIBLE BAILE DE MADRES, queda en manos de que Raquel lo decida y lo coordine con las 

voluntarias. 

 

 


