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ACTA JUNTA DIRECTIVA 

 

Fecha: 13 de marzo de 2019 

Lugar: Salón actos CEIP Villar Palasí 

Hora: 15 h. 

Asistentes: Nicole Díez, Raquel Gabaldon, Empar Peiró, Patricia Vila, Laura 

Facius, Fernando Citores y Alejandro Bellido 

Primer punto: Lectura y aprobación del acta anterior. 

Segundo punto: Charla FAMPA sobre la jornada continua 

Se propone y se decide programar una charla a cargo de FAMPA sobre los 

tiempos escolares para que los padres y madres cuenten con claves de 

reflexión a la hora de decidir su voto a favor o en contra de la jornada continua 

planteada por el centro. 

Se adjunta la documentación al respecto de dicha charla facilitada por FAMPA 

Se prevé realizarla el lunes, 25 de marzo, a las 16.45 h. Se ofrecerá canguraje 

para facilitar la asistencia de los padres y madres. 

Se realizarán carteles anunciando dicha charla. 

Ruegos y preguntas:  

Se plantea la posibilidad de cambiar la fecha de la Fiesta de la Primavera, 

prevista inicialmente para el 4 de mayo al 11 de mayo. No hay inconveniente, a 

la espera de que el grupo musical Wot tenga libre esa fecha. 

Los vocales de 1º de Infantil solicitan la subvención, por parte del AMPA, de 

una excursión propuesta por padres y madres para los tres cursos de Infantil, 

fuera de las que contiene el PGA del centro. 

La Junta decide dar soporte a este tipo de actividades hasta un tope de 4€ por 

niño/a siempre que las cuentas lo permitan. 

Se pregunta por la fecha de realización de las Monas de Pascua por parte del 

alumnado del colegio y se queda hacerlo, como es habitual, el día antes de las 

vacaciones de Pascua, en este caso el 17 de abril. 
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Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión. 

Se adjunta  la hoja de asistencia a dicha reunión. 

 

                                              

 Fdo:  Empar Peiró      Fdo: Nicole Díez 

Secretaria       Presidenta 


