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ACTA JUNTA DIRECTIVA 

 

Fecha: 22 de marzo de 2019 

Lugar: Salón actos CEIP Villar Palasí 

Hora: 15 h. 

Asistentes: Alberto Martín, Consuelo Sebastián, Nicole Díez, Salut Díez, 

Fernando Citores, Alejandro Bellido, Guillermo Palop, Patricia Vila y Empar 

Peiró 

Primer punto: Lectura y aprobación del acta anterior. 

Segundo punto: Escuela de Verano. 

El responsable de las extraescolares presenta la propuesta de tres empresas 

para la contratación de la Escuela de Verano -Explora, Docendo y Auca- que 

previamente ha enviado a los miembros de la Junta para su análisis. Diferentes 

miembros expresan pros y contras. La propuesta de Explora se descarta por no 

incluir comedor. Entre Docendo y Auca se destaca la temática de ésta última 

“Las Guardianas del Mediterráneo” y su precio, más económico. (Se adjuntan 

las tres propuestas). 

Se somete a votación. El resultado es de 6 abstenciones y 3 votos a favor de la 

empresa Auca. 

Por unanimidad se acuerda solicitar en el Consejo Escolar la realización de la 

Escuela de Verano también durante la última semana de junio, aunque no 

puedan utilizarse los espacios habituales por encontrarse aún el profesorado 

realizando tareas en las aulas. 

Tercer punto: Fiesta de la primavera 

Se da cuenta de las gestiones realizadas para la programación de la Fiesta de 

la Primavera que tendrá lugar el sábado, 11 de mayo. 

Sobre la organización de una gimcama para los niños y niñas, en tres grupos, 

(los de Infantil, de primero a tercero de Primaria y de cuarto a sexto), Guillermo 

expone los precios dados por Docendo: 6 monitores (2 por ciclo): 345€ o 9 

monitores (3 por ciclo): 402€. Se decide que vengan los 9 monitores. 
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También se ha gestionado, como el año pasado, el ajedrez gigante 

proporcionado gratuitamente desde la extraescolar municipal de ajedrez. 

Sobre la paella gigante, se contrata, de momento por 200 raciones. El precio 

acordado es de gratuidad para los niños y niñas socios y socias. Y para los 

demás: 3,5 € por la compra anticipada y 5€ en el momento. 

Se decide comprar 3 termos de 3 litros de capacidad, para el café y agua 

caliente para infusiones para así poder servilo más rápidamente. 

Sobre las actividades preparadas por los de Sexto para sacar dinero para el 

viaje de fin de curso, la vocal de ese curso pide poder realizar la venta de 

helados. Se aprueba y se le informa de que el año pasado se compraron 35 

cajas (había de limón, naranja y horchata) y que sobraron. 

Los de Sexto también realizarán venta de collares y pulseras. Aún no tienen 

claro si realizarán los mismos juegos que en la Feria de Navidad, por la tarde, 

después de comer. 

Se confirma la actuación de las Wot. 

Chelo queda encargada de la compra, Salut de la contratación de la limpieza, 

Raúl  de la ambientación musical, Nicole de hablar del préstamo del congelador 

con Gema, y Miguel de hacer el cartel, que queda configurado de la siguiente 

manera: 

11h. Apertura de puertas 

11.30. Gimcama y ajedrez gigante 

13 h. Actuación de las Wot 

14.30 h. Paella 

Cuarto Punto. Extraescolares del próximo curso 

Todavía no se ha ofrecido nadie definitivo para sustituir a Guillermo en la 

gestión de las extraescolares, aunque hay tres personas que se han mostrado 

bastante receptivas a hacerse cargo. Nicole hablará con ellas. 

En caso de que se apruebe la jornada continua, se seguiría ofertando la 

Matinera y se decide que para las tardes, de 17 a 18h se oferten las 

municipales de básquet y futbol y de las privadas, patinaje. 

Si no se aprueba la jornada continua, se continuará como hasta ahora. 



  AMPA CEIP VILLAR PALASÍ-VIVERS  carrer Jaca s/n. 46010 València 

 

 

 
CURS 2018-2019  Página 3 de 3 

 

También se trata el tema de las tardes de junio y septiembre, para su 

aprobación por parte del Consejo Escolar en su próxima reunión. Dados los 

tiempos de petición de los permisos pertinentes,  la presidenta solicitará que 

dicha reunión del Consejo Escolar tenga lugar antes de las vacaciones de 

Pascua. 

Ruegos y preguntas. 

Se presentan dos propuestas de charlas para la Escuela de Padres. Una, de 

la ONG Cerai que ha dado un taller para quinto curso sobre comercio y 

alimentación de proximidad y que estaría bien que se diera también a los 

padres. Y otra de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que ofrece 

talleres de escuela de padres y madres (Educar para la Vida) subvencionados 

por la Generalitat Valenciana. Se acuerda dirigirse a ambas para concretar 

fechas para la realización de esos talleres. 

Se comenta la queja de algunos padres sobre cómo se dirige cierta profesora 

a sus alumnos. Se decide hacérselo saber a la directora. 

.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 


