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Acta correspondiente a la reunión de portavoces de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos de Escuelas San José Jesuitas, del 23 de Mayo de 2017.
- Interviene Irene, la presidenta de primaria del AMPA.
- Informa que el viernes pasado hubo la despedida de Bachiller con un discurso de despedida de una madre
de alumno. El AMPA y el colegio ofrecieron el piscolabis.
- Irene recuerda a los portavoces que miércoles 24/05/17 a las 19:00 hay una charla del director de FP,
Antonio Alambra, y/o del jefe de estudios, Oscar Satorres, para presentar las diversas orientaciones de FP.
- El 07/06/17 a las 19:00 tendrá lugar la despedida de Educación Especial. El AMPA invitará a las familias a
un piscolabis. El 16/06/17 a las 12:00, los alumnos tendrán una Eucaristía a continuación de la cual, a los que
dejan el Centro se les entregará un detalle recuerdo del AMPA.
- El 09/06/17 a las 13:00 el AMPA ofrecerá el almuerzo para la despedida de 4ºESO.
- El 19/06/17 a las 19:00 será la despedida de 6ºEP. Constará de la Eucaristía seguida de una merienda bajo
las columnas en la cual el AMPA aportará las bebidas y los padres aportarán la comida que deseen,
condicionados a lo siguiente: 6ºA y 6ºE dulces, el resto de 6º salados. Se pasará circular de ello.
- La semana pasada finalizó la Escuela de Padres con un balance de opiniones desiguales en cuanto al interés
esperado de estas charlas propuestas por el Ayuntamiento.
- Delia, la responsable de la comisión del huerto ecológico, informa de una asamblea para organizar los
grupos de trabajo el 31/05/17 a las 17:00 en la sala del AMPA. Los interesados en acudir habrán de enviar un
email a huertoescolareesj@gmail.com. Si necesitan cuidadores para niños hay que indicarlo también en el
email.
- La charla anti tabaco para 6º de EP tendrá lugar el 30/05/17 de 15:30 a 16:15.
Se necesitan al menos cinco voluntarios, fumadores o no. Cabe la eventualidad de suspender esta charla por
falta de voluntarios. Se recuerda que el AMPA dispone, si fuese necesario, de material para darla.
- Mentxu da un explicativo en base al díptico distribuido del desarrollo de actividades del Día de las
Familias que será el sábado 03/06/17.
Además de lo descrito en el díptico, la portavoz de Educación Especial, Teresa Monzonís, montará una rifa
de un patín eléctrico para la asociación “Tot junts podem” durante esta jornada.
Se recuerda que la venta anticipada de tickets finaliza el próximo martes 30/05/17.
Mentxu y los portavoces agradecen encarecidamente la participación de voluntarios entre el alumnado
de secundaria para esta jornada.
- En línea con la reunión de portavoces de marzo, se propone trasladar para el curso 17/18 el Día de las
Familias a finales de septiembre 2017 en lugar de junio 2018, dado que junio es mala temporada por temas
de exámenes, comuniones y similares.
Puesto que el número de portavoces asistentes se considera insuficiente para ofrecer una respuesta
representativa de todos los portavoces, una portavoz propone que se les envíe un email y que, tras breve
sondeo en sus clases, den su opinión a esta propuesta. Se enviará próximamente un email a los portavoces en
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este sentido.
- Acorde a la anterior reunión de portavoces en marzo, se solicitó información a la dirección del Centro sobre
la aplicación del plurilingüismo. De momento y para el curso que viene no se consideran cambios en este
sentido en el Centro.
- Referente a poner dos espejos en la salida de coches del parking para facilitar la visibilidad entre peatones y
coches, se están estudiando presupuestos. Por otra parte, si algún padre lo desea puede traer presupuesto de
ello al AMPA.
- El problema mencionado también en la anterior reunión de las fuentes embozadas ha sido solucionado.
- Se recuerda que en Objetos Perdidos se siguen recogiendo y entregando donaciones de uniformes usados
que han quedado pequeños a sus dueños para su uso por otras familias que lo deseen.
- Se recuerda que el AMPA sigue con su labor de recogida de libros usados para su uso por las familias que
lo deseen. Se remarca que tras acabar de concretar varios puntos enviará próximamente una circular con las
fechas y los procedimientos a seguir al respecto.
-Hoja de presentes:
Portavoces de 1ºEP A, B, E – 3ºEP D – 4ºEP E – 5ºEP B, D – 6ºEP E – 1ºESO B – 2ºESO D – 4ºESO A –
1Bach. A
De la Junta directiva del AMPA: presidenta de primaria - presidenta de secundaria - presidenta de educación
especial - secretaria.

