
 
 

 

Acta Nº 03/C21-22 Reunión de Junta Directiva 
 

En Madrid, siendo las 19.00 horas del día 1 de Febrero de 2022 se reúne  la  Junta Directiva de la 

Asociación de padres y madres de alumnos del CEIP PADRE COLOMA con la asistencia de  los  siguientes  

miembros: Presidente, Secretaria, Tesorera  y  7 Vocales,  previa  citación   y  de  acuerdo con el siguiente: 

 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 
2. V. EXTRAESCOLARES, TALLERES Y CURSOS. 

i. LOGOPEDIA: Situación 
ii. Excursión “Una noche en el Museo” 

 
3. FESTEJOS y SORTEOS 

i. Fiesta de Navidad. Valoración y cierre 
ii. Día del Libro. Ideas 

4. SOLIDARIDAD 
i. Operación “Cuenta conmigo”. Valoración y cierre. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

Punto 1.- Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto 2.- V. EXTRAESCOLARES, TALLERES Y CURSOS. 
  

i. Se informa que hay una reunión prevista para el 14/02/22 en la que se 
informará sobre el proyecto. 

ii.  Se informa que está todo preparado a falta de concretar el día de lanzamiento 
de la publicidad de la excursión en la web del AMPA. 
 

Punto 3.- FESTEJOS Y SORTEOS 
 

i. Se informa que la fiesta se realizó sin ningún problema y que tuvo muy buena 
acogida entre las familias del Centro. Se valorará la contratación de otra 
empresa para el alquiler y atrezzo ya que este año tanto el material como los 
trajes no venían en buen estado. En cuanto a la recaudación y el gasto total de 
la Fiesta de Navidad, la tesorera traslada los siguientes datos: 
 
Total recaudado en el sorteo: 1660€ 
 
Total gastado: 2.663,62€ 
Desglosando los gastos de la siguiente forma: 
  78,49 € Compra de papeletas 
298,00 € Compra Cestas de Navidad 
367,40 € Regalos Equipo Directivo, Profesores, Personal Comedor y Limpieza. 

             1.574,88 € Regalos alumn@s y varios. 
344,85 € Trajes Reyes Magos y Atrezzo (este gasto aún no está imputado) 
  50,00 € Premio cheque uniformes 
 
Balance de la fiesta: - 1.003,62 € 
 



 
iii.  Se propone lanzar una recogida de cuentos entre todos los alumnos socios del 

Colegio para el próximo 23 de Abril celebrar el día del Libro con la publicación 
en la web del AMPA de todos los cuentos presentados. Si hubiera una buena 
participación, podría incluso imprimirse en papel dicho libro que recogería las 
aventuras del Ratón Pérez, mascota de nuestro Colegio. Se recogerán los relatos 
hasta el 28/02/22 en papel o en audio. Posteriormente se transcribirán y se 
ilustrarán con imágenes. Todos los participantes recibirán un diploma y un 
pequeño obsequio por su participación. Se aprueba por unanimidad. 
 

Punto 4.- SOLIDARIDAD 
i. Una vez mas las familias del CIP PADRE COLOMA han demostrado su gran 

humanidad y generosidad contribuyendo a la recaudación de 1.438,02 € que 
se ha destinado a paliar las necesidades de 19 niñ@s de nuestro Colegio. De lo 
recaudado se ha destinado 1.385 € al pago de cooperativas de aula y, los 53,02 
€ sobrantes se destinarán a un cheque canjeable por alguna prenda de 
uniformidad. Desde el AMPA agradecemos la colaboración de todas las familias 
en esta iniciativa que ha sido algo puntual para cubrir unas determinadas 
necesidades trasladadas desde el Equipo Directivo del Centro a su criterio. 

 

Punto 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

i. Se informa que hay una falta de stock de uniformidad ocasionada por la falta de materia 
prima. Se informa que se va a solicitar al proveedor que incluya la talla 16 ya que ha sido 
solicitada por algunas familias. 

ii. Una de las monitoras del Comedor nos traslada que hay necesidad de poner en marcha la 
actividad de ludoteca de forma ocasional, y que hay familias que lo necesitan. Le 
trasladamos que solicite a esas familias que nos escriban al AMPA para solicitar el estudio 
de la puesta en marcha de esta actividad. 

 
Siendo las 20.15 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo el/la Secretario/a Vº. Bº El/la Presidente. 


