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     Reunión de AMPA  del colegio La Salle 
07 de NOVIEMBRE de 2018. 

 
Reunidos en la sala de Ampa, damos comienzo a la Asamblea General del curso 

anterior, 2017-2018; Estando presentes Marc Segura, como director de La Salle Alcoi, Vanesa 
Sancho, Ariadna Rodriguez, Lucia Pastor, Eva Molina, Lidia Olcina, Lorena Casas, como 
representantes de cursos de Ampa, Beatriz Seguí, Ana Garcia, Javier Chinchilla y Noelia peris 
como junta de Ampa, más dos padres del colegio, Sari y Maximo, a las 20:10 damos comienzo 
la reunión. 

 
ASAMBLEA GENERAL 
 VISTA PRESUPUESTOS 
 Presentados y explicados por el secretario de la junta, Javier Chinchilla. 
 MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2017-2018. 
 Presentada mediante un video corto, que se ha compartido con las familias a 
través de las redes sociales y tras la aprobación de los presentes, y acompañado de un 
pequeño díptico, que tras su aprobación también se compartirá con todas las familias 
del colegio. 
 
 
PUNTOS A TRATAR EN LA POSTERIOR REUNIÓN: 
 1.- PRESENTACION NUEVA VICEPRESIDENTA 
  Beatriz Seguí 
 Tras la “dimisión “de la anterior vicepresidenta Beatriz, debido a que su hijo ha 
cambiado de centro para seguir sus estudios, se presenta a Beatriz Seguí como nueva 
vicepresidenta del Ampa. Beatriz Seguí estaba como representante de 1º de Primaria. 
      Y NUEVO REPRESENTANTE DE 3ª Y 5ª DE INFANTIL 
  Jordí Molinés 
 Por motivos personales y de trabajo la representante de ambos cursos, este 
año no podrá formar parte del Ampa, de manera que toma su relevo, en los mismos 
cursos, Jordi Molinés. 
 
 2.- PRECIOS AMCO Y ENTUSIATMAT. 
 Se presentan los listados de otros coles, junto al de La Salle, con el fin de 
conocer el motivo de la diferencia de precio; El cual no es otro que tanto el Amco 
como el Entusiasmat, se adquieren por packs; dependiendo del pack que se adquiera 
varía el precio de este. 
 Por otro lado se explica que la intención es de ir eliminando estos libros, que no 
su metodología para ir englobando tanto las mates, como el inglés en el trabajo por 
proyectos. 
 
 3.- POSIBILIDAD DE HABILITAR LOS VESTUARIOS DE LA PISTA BLANCA. 
 Es imposible habilitar esos vestuarios por su gran deterioro. 
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 4.- HIERROS ESCALONES SUBIDA PABELLÓN Y TORNILLOS BANCOS PATIO 
GRANDE. 

 Por un lado el tema de los tornillos del patio de primaria, ya está resuelto y por 
otro no serviría de nada eliminar los hierros de los que se habla. 
 
 6.- NO CIERRE DE LA PUERTA DEL PATIO DE ABAJO, AUNQUE LLUEVA (siguen 
habiendo extraescolares). 
 Se establecen unos horarios de cierre de las puertas del colegio, tanto para 
invierno como para verano, lo cual se notificará a los padres mediante una circular. 
 
 7.- FUNDAS IPAD 5º E.P. 
 Las fundas de IPAD de este año de los alumnos de 5º, parecen más inestables, 
pero se consideran más que suficientes para proteger los IPADS, además su precio 
también es menor. 
 
 8.- “REGALO-buff” PARA LAS NUEVAS FAMILIAS O MIEMBROS ASOCIADOS 
AMPA. 
 Estamos todos de acuerdo, en regalar a los nuevos asociad@s un buff. 
 
 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Balones de fútbol en el cole. Se propone, como en su momento tanto la 
directora como la jefa de estudios propusieron y con la finalidad de evitar conflictos, 
que los balones con los que se juegue en el recreo sean los del cole y no los propios de 
cada niñ@. 

Patines de extraescolares. Algunas madres proponen el habilitar como otros 
muchos años una zona dónde l@s niños de patinaje puedan dejar los patines y no 
tener que cargar con ellos. Se presenta el tema, pero ya está resuelto, ya hay una zona 
habilitada para el fin. 

Pintura de juegos tradicionales en los patios. La pintura de estos se prevé para 
finales de Noviembre, principios de Diciembre, a muy tardar para la vuelta al cole de 
las vacaciones de Navidad.  

A raíz de este tema surge la idea de hacer en el patio de primaria un rocódromo 
horizontal. 


