
REUNION CURSO 2017-2018 

DÍA 16 DE MAYO 2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Reunión de AMPA  del colegio La Salle 
16 de MAYO de 2018. 

 
          Reunida la junta del AMPA del Colegio La Salle de Alcoy para celebrar la reunión 
del 16 de mayo del 2018, comienza la reunión a las 20.10h, con la presencia de los 
siguientes asistentes: 
 

❏ Marc Segura i Falcó (director del centro) 

❏ Jorge Cano (Representante de Proide) 

❏ Noelia Peris Miralles (Presidenta Ampa) 

❏ Beatriz Garcia Navarro (Vicepresidenta Ampa) 

❏ Javier Chinchilla Ruiz (Tesorero Ampa) 

❏ Eva Molina (1º E. Infantil) 

❏ Beatriz Seguí (3º E. Infantil) 

❏ Eva Borondo (1º E. Infantil) 

❏ Vanesa Sancho (2º E. Primaria) 

❏ Ariadna Rodriguez Vidal (4º E. Primaria) 

❏ Carmen Bracero Millán (5º E. Primaria) 

❏ Lorena  (6º E. Primaria.) 
 

 
PUNTOS A TRATAR: 
 1.- DINÁMICA PARA LA III ASAMBLEA DE LA MEL. 
  Nos toca colaborar con nuestras aportaciones sobre el colegio de La 
Salle a nivel nacional y valorar a nuestro juicio lo bueno y lo no tan bueno de la 
institución y los colegios de La Salle. 
  Mediante una dinámica, marc el director recoge todos los puntos de 
vista. 
 
 2.- PROIDE y FIESTA AMPA. 
  Jorge Cano, como representante de la ONG, nos explica cómo va a 
trascurrir la cena de este año, que se celebra el día 1 de junio y a la que se le une la 
fiesta de hinchables de Ampa, que tuvimos que aplazar, por fuertes ráfagas de aire. 
  La fiesta de Ampa se iniciará a las 19:30 hasta las 21:00, 21:30, hora en 
que se iniciará la cena. 
  Este año, no habrá concurso de tortillas, pero sí seguiremos con la 
tradicional tómbola; en la que tan solo se sortearán tres cenas y el tradicional jamón. 
Habrá servicio de bar y mercadillo proide. 
 
 3.- REVISIÓN FIESTAS DE LA SALLE. 
  Transmitimos el agradecimiento del centro, a alos miembros de Ampa y 
comentamos que la idea de hacer dos mesas en la tómbola de 1º a 4º de E.P., fue un 
acierto y una mejora para ella. 
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 4.- JUEGOS INFANTIL Y PRIMARIA. 
  Acordamos en iniciar la pintura de los juegos en los patios de Infantil y 
Primaria con un presupuesto de 1500€.  
 
 5.- “REGALO” FAMILIAS AMPA. 
  A petición en anteriores reuniones de algunos miembros de Ampa y de 
algunos padres, se plantea la idea de hacer un “regalo” a los niños cuyas familias 
colaboran económicamente con Ampa. 
  Se aprueba y se decide en regalar un Buff, con el logo. 
  Se apunta la idea de dar unos volantes a cada niño cuya familia colabora 
con el Ampa, para que en unos días determinados, pueda recogerse el “regalo”. 
  
 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

• Por parte de Marc, el director nos informa de la situación del aula de 1º de 
Bachillerato, que Consellería eliminó el curso anterior. Quedamos a la espera 
de la resolución por parte del Tribunal Supremo y una vez con la resolución, si 
esta es favorable, veremos cómo responde Consellería. 
 

• Nos informa también, de las mejoras que se van a realizar en el colegio a corto 
plazo, como el cambio de barandillas, zonas ajardinadas, la pintura de las 
paredes… 

 

• Por parte de un miembro de Infantil, Eva, nos comenta el tema de la jornada 
intensiva y que al parecer ahora lo que se comenta por el patio es que es el 
Ampa quien no quiere mover nada para no enfrentarse al colegio y que el 
director no quiere reunirse. A lo cual quedamos a la espera tanto Ampa, como 
el director Marc y el colegio a que los padres interesados en esta jornada, 
decidan que día les podría venir bien y si quieren hacer una reunión en la que 
se explicará la situación de la jornada intensiva y la propongan. 

 


