
REUNIÓN COLEGIO-AMPA
VIERNES 8/6/21

Asisten: Jose, Rafa, Silvia, Rosa Sánchez y Esperanza

Esta reunión surge a petición del AMPA y el objetivo es hacer una evaluación general del curso.

1. Sobre las actividades y talleres de emociones, así como el teatro que se ha llevado a cabo en 
mayo, a iniciativa del AMPA, el colegio nos ofrece opiniones muy positivas de todo el claustro, 
tanto en la profesionalidad de las monitoras, como en los contenidos, en los materiales, y en las 
técnicas llevadas a cabo.

2. Nos confirman que funcionan todos los aparatos de aire acondicionado. Sobre los purificadores, 
Reyes nos informa que ella personalmente los pone en modo noche, todos los días cuando cierra 
el cole, y por las mañanas los activa. También se encarga semanalmente de mantener limpios los 
filtros. Los purificadores han estado funcionando todo el curso

3. La malla de sombreo, aunque está descolgada por una parte, no supone ningún problema ni 
riesgo para los niños (nos confirma el director), por lo tanto las asistentes de este AMPA, llegamos 
a la conclusión de que es mejor dejarlas así esta última semana, y quitarlo a finales de junio. De 
nuevo en septiembre se podrá colocar un trozo nuevo del rollo que hay en el despacho.

4. Sobre el mantenimiento de caracolas y demás necesidades, el colegio nos reitera que nadie del 
ayuntamiento ha venido durante el curso para hacer ese informe técnico necesario para acometer 
cualquier gestión de reparación de los bajos de las caracolas. El colegio nos confirma que han sido 
tres o cuatro las peticiones que han hecho de este informe.
El colegio nos sugiere que nos citemos con el delegado como ampa y les presentemos esas 
peticiones ya realizadas por el colegio, igualmente, nos sugiere que preguntemos qué presupuesto 
ha habido este curso y en qué se ha utilizado.

5. En fin de curso no va a ser posible la participación de las familias. Los profesores presentaran un 
video realizado colectivamente por todas las clases sobre trabajos que han ido realizando a lo largo
del curso


