ACTA 2º REUNION CURSO 2017-2018
DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA de la reunión de AMPA del colegio La Salle
29 de Noviembre de 2017.
Reunida la junta del AMPA del Colegio La Salle de Alcoy para celebrar la reunión
del mes de Noviembre del curso académico 2017-2018, comienza la reunión a las
20.25h, con la presencia de los siguientes asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Segura i Falcó (director del centro)
José Luís Gutiérrez (director de Secundaria y Bachillerato)
Belén Blanes (directora de infantil y primaria)
Noelia Peris Miralles (Presidenta Ampa)
Ana Garcia Garcia (Secretaria Ampa)
Eva Molina (1º E. Infantil)
Beatriz Seguí Arévalo (3º E.Infantil)
Vanessa Sancho Borrell (2º E. Primaria)
Ariadna Rodriguez Vidal (4º E. Primaria)
Eduardo Gonzalez (4º E. Primaria)
Teresa Gisbert (2º Bachillerato)

PUNTOS A TRATAR:
1.- Presupuesto pintura juegos patio y material primaria.
2.- Subvención actividad 3º y 4º de la ESO y Bachillerato.
3.- Regalo secretaria.
1.- Presupuesto pintura juegos patio y material primaria.
El equipo directivo de infantil primaria, junto al profesorado de estos cursos, ha
estudiado y elegido los juegos a poder pintar tanto en el patio grande de primaria, como
en el de infantil. la propuesta se le pasará por parte del colegio, al pintor que realiza los
trabajos de pintura en el colegio.
2.- Subvención actividad 3º y 4º de la ESO y Bachillerato.
El director de Secundaria y Bachillerato, Jose Luis Gutierrez, nos comenta la actividad
para la cual se pide una “subvención” del Ampa; Se trata de una actividad cultural,
concretamente la obra TEMPESTADES de Ricardo Frazer; obra inscrita en el libro record
de los Guinnes como la obra unipersonal más vista durante 30 años; obra en la que el
autor hace un repaso por autores y obras clásicas como Shakespeare, Calderón de la
Barca, Caligula, Neruda…

La propuesta la realiza la Jefa de Departamento lingüístico, An de la Cruz, con el
objetivo de dar a conocer a los alumnos ,desde otro punto de vista a clásicos de la
literatura.
Se aprueba la subvención, beneficiando a las familias que pertenecen al Ampa, con un
bono de descuento en el precio individual del teatro. Dicho bono se repartirá en a clase.
3.- Regalo secretaria.
Se trata el tema del reconocimiento a los miembros de administración del colegio,
tema desconocido para la mayoría y se decide mantener este año, hasta que se
confirme esta ayuda, pero en lugar de ser aguinaldo metálico, será un aguinaldo en
forma de regalo o detalle.

