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ACTA JUNTA DIRECTIVA 

 

Fecha: 5 de abril 2019 

Lugar: Salón actos CEIP Villar Palasí 

Hora: 15 h. 

Asistentes: Nicole Diez, Alejandro Bellido, Raquel Gabaldón, Fernando Citores, 

Guillermo Palop, Alberto Martín, Laura Facius, Empar Peiró y Chelo Sebastían 

Primer punto: Web de la AMPA 

La presidenta informa de que en el Consejo Escolar celebrado el día anterior, 

los representantes del sector del profesorado le reclamaron la eliminación de 

los mensajes de la sección “Sugerencias” de la página web de la AMPA por 

considerarlos calumniosos y insultantes.  

Los asistentes a la Junta acuerdan eliminar el contenido de dicha sección por 

considerar que está siendo utilizada más como un foro de opinión que como un 

buzón de sugerencias. Para continuar con su función original se introducirá un 

mensaje invitando a remitir cualquier sugerencia al correo electrónico de la 

AMPA. 

Por otra parte, se acuerda conminar a la dirección del centro a desarrollar su 

propia página web en beneficio del propio centro que podrá así gestionar la 

transmisión de aquello que desee comunicar de mejor manera que por 

mediación de la web de la AMPA. 

Segundo punto: Monas de Pascua 

La presidenta informa de que la directora del centro le ha comunicado que no 

puede celebrarse la tradicional elaboración de las Monas de Pascua por parte 

de los alumnos y alumnas del colegio. La razón dada para suspender esta 

actividad que corre a cargo de la AMPA y que había sido prevista con 

antelación para el miércoles, 17 de abril, es que hay salidas programadas para 

ese día. 

Tercer punto: Escuela de Verano 

La presidenta informa de la aprobación por parte del Consejo Escolar de la 

Escuela de Verano programada por la AMPA y que este año llevará a cabo la 
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empresa Auca, según decidió la Junta en su anterior reunión después de 

realizar una comparativa con otras dos empresas. 

Se somete a votación poner el mismo precio a todos los niños que se inscriban, 

sean o no del colegio, y se decide que sí, con 7 votos a favor y 1 en contra. 

Ruegos y preguntas. 

Se propone la publicación de las actas de las reuniones de la Junta Directiva 

en la web de la AMPA, en pro de una mayor transparencia, y así se acuerda, 

por unanimidad. 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión. 

Se adjunta  la hoja de asistencia a la reunión. 

 

    

 Fdo: Empar Peiró     Fdo:Nicole Díez 

Secretaria      Presidenta 


