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ACTA de la reunión de AMPA del colegio La Salle
21 de Febrero de 2018.
Reunida la junta del AMPA del Colegio La Salle de Alcoy para celebrar la reunión
del 21 de febrero del 2018, comienza la reunión a las 20.15h, con la presencia de los
siguientes asistentes:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Marc Segura i Falcó (director del centro)
Noelia Peris Miralles (Presidenta Ampa)
Beatriz Garcia Navarro (Vicepresidenta Ampa)
Javier Chinchilla Ruiz (Tesorero Ampa)
Ana Garcia Garcia (Secretaria Ampa)
Ana Terol Silvestre (1º E. Infantil)
Eva Molina (1º E. Infantil)
Erica Miralles Cacho (2º E. Infantil)
Ariadna Rodriguez Vidal (4º E. Primaria)
Carmen Bracero Millán (5º E. Primaria)
Gabriel Cantó Soler (2º E.S.O.)
Enrique Barroso (3º E.S.O.)

PUNTOS A TRATAR:
1.- FIESTAS DE LA SALLE
2.- JUEGOS INFANTIL Y PRIMARIA.
3.- JORNADA INTENSIVA.
4.- “DETALLE NAVIDAD” PARA ADMINISTRACIÓN.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- FIESTAS DE LA SALLE. 19 y 20 de Abril.
Mañana del jueves 19 de abril.
Ginkana Secundaria y bachillerato.
Ellos se encargan de comprar todo o que necesitan con la aportación del Ampa.
Tarde del jueves 19 de abril.
Medallas enanos y gigantes.
Fiesta Ampa
● Presentación de dos presupuestos y elección de uno de ellos.
Disponemos de dos presupuestos uno de la empresa SEA EVENTOS y otro de la
empresa DEEVENTOS. Tras revisar ambos se decide apostar porque la organización de
la fiesta de Ampa, la realice la empresa DEEVENTOS.
● ¿Cómo se organizo la fiesta las veces anteriores?.
La finalidad con la que se plantea inicialmente esta fiesta, es la de animar a la
gente a participar económicamente en el Ampa, dado el bajo porcentaje que habia en
ese momento; finalidad que se cumplió.
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● Planteamiento de cómo realizarlo este año.
La finalidad de la fiesta de Ampa de este año, es otra. Por un lado se pretende
animar y dar mayor importancia a las fiestas de la Salle por parte del Ampa.
Con esa finalidad y de acuerdo con los valores que transmite el colegio, se
acuerda no discriminar a ningún niño y hacer la fiesta abierta para todos ellos, eso sí se
va a intentar por otro lado animar a las familias no colaboradoras económicamente
con Ampa, a que lo hagan, mostrando todo lo que el AMPA está moviendo.
● Personas con las que podamos contar para la organización.
Se creará un listado en el que podamos apuntarnos, libremente.
● Carteles que promocionen la fiesta, para colocar por el cole; se colgará en la
web y en faceboock y se imprimirán el mismo cartel para que vaya en la
mochila de cada niño.
Dia 20 de abril.
INFANTIL
● 12 Piñatas con sus juguetes. NO chuches.
● 25 pelotas de goma grandes.
● Decoración para el patio.
● 2 juegos de bolos
● Sacos grandes para la carrera de sacos.
● 3 dados grandes de espuma.
● 150 polos variados
Se aprueba todo lo que infantil propone.
PRIMARIA
Concurso cartel fiestas de la Salle 2018
● 14 premios para el concurso de cartel de las fiestas
○ 13 iguales + 1 ganador.
Tómbola (1º a 4ª)
● Se va a organizar en dos mesas mínimo una para 1º y 2, y otra para 3º y 4º. (Se
ha concretado con la directora de infantil-primaria, Belén y la jefa de estudios
de primaria, Milagro.)
● No se cambiarán tickets por premios hasta que no se acaben las pruebas que
preparan los profesores.
● Personas que pudiesen y quieran echar una mano.
Se creará un listado en el que podamos apuntarnos, libremente.
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Play Back (5º y 6º)
● 4 premios iguales; 1 por clase y un único premio para el grupo ganador.
● Volvemos este año a dar un “detalle” a cada participante del play back; que
atendiendo a la propuesta de los propios profesores de ambos cursos, serán
unos auriculares para los ipads.
● Necesitan dos personas del Ampa para jurado.
Se creará un listado en el que podamos apuntarnos, libremente.
POLOS VARIADOS.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Play back
Necesitan 1 persona de Ampa para formar parte del jurado.
Se creará un listado en el que podamos apuntarnos, libremente.
Ellos gestionan sus premios con la aportación del Ampa.
2.- JUEGOS PINTADOS EN LOS PATIOS PARA INFANTIL Y PRIMARIA.
Se decide iniciarnos con unos cinco o seis juegos, para ir ampliando año tras
año.
3.- JORNADA INTENSIVA.
A petición de un miembro de Ampa de infantil y ante la posible jornada
intensiva de la Salle Teruel, volvemos a pedirle al director del cole, Marc Segura, que
nos vuelva a comentar el tema de la jornada intensiva en nuestra Salle.
A ello se nos comunica que no existe ningún motivo pedagógico, con su estudio
demostrable que indique que es mejor o peor la jornada partida o intensiva. Pero que
si el colegio de La Salle Alcoy apostará por ella, perderíamos multitud de valores y
dedicación que se les ofrece a los alumnos; como pueden ser las sesiones de Hara, el
L10, el trabajo por proyectos y muchos de los programas que ofrece el cole. Por otro
lado queda claro que quien ha de mover esta iniciativa es el cole, si existieran motivos
de peso para ello, como ha sido el caso del colegio de La Salle de Teruel, ante la “fuga”
de muchos de sus alumnos.
4.- “DETALLE NAVIDAD” PARA ADMINISTRACIÓN.
Por parte del secretario, se nos explica porqué se les hace un detalle a
modo de aguinaldo a las personas de administración del cole, y en base a ello se
decide continuar con este “aguinaldo”.
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por parte de la representante de 1º de E. Infantil, Ana Terol y atendiendo a
peticiones de madre; se plantea la posibilidad o petición del cierre de la puerta que
comunica el patio de infantil con el interior del colegio, a partir de las 17 de la tarde; a
lo que se responde, que no se puede cortar el paso de esa zona, pues impide el
transito de alumnos de primaria a infantil y familias.
Limpieza patio. De nuevo se hace un apunte a la limpieza del patio, sobre lo
cual se va a ver de manera más consciente a que hora es evidente esa falta de
limpieza, porque se apunta de manera la hora de entrada al colegio y la posibilidad de
que esa falta de limpieza, se de después de la jornada escolar.
Cierre de las puertas por la tarde, tras las extrarescolares. A lo que lo se
apunta que la puerta de la salida del chorrador permanece abierta hasta que acaba la
extraescolar de Crecento acaba.

