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CURSO 2019-2020 

 

 

 

 

FECHA: 29 de octubre de 2019 

LUGAR: Salón de actos del CEIP VIVERS 

HORA: A las 16.15 en primera convocatoria y a las 16.45 h en segunda. 

ASISTENCIA: 29 asistentes. Se adjunta hoja de asistencia .  

 

Primer punto: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

Segundo punto: BALANCE ECONÓMICO. APROBACIÓN DE CUENTAS 

El tesorero presenta el detalle los resultados económicos del curso anterior 

2018-2019 y el presupuesto para el  curso 2019-20. (Se adjunta la 

documentación presentada) 

En 2018-2019 se ingresaron 14.154,25 € y se  gastaron 11.173.09. € 

Para el curso 2019-2020 el presupuesto estimado es de 11.241,16 € 

Las cuentas son aprobadas por unanimidad. 

 

Tercer punto: RATIFICACIÓN DE VOCALES 

La propuesta  de vocales  es  la siguiente: 

- 1.º Infantil: Laura Pelejero 

- 2.º Infantil: Laura Facius y Alberto Martín 

- 3.º Infantil: Blanca Bello y Maria  Maroñas 

- 1.º Primaria: Chelo Sebastián 

- 2.º Primaria: Nicole Díez i Sergio Sahuquillo 

- 3.º Primaria: Empar Peiró y Salud  Díez 

- 4º Primaria: Alejandro Bellido i Raquel Gabaldón 

- 5º. Primaria: Fernando Citores y Guillermo Palop 

ACTA ASAMBLEA GENERAL 
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- 6º Primaria: Maria José Huerta y Patricia Vila 

Su  nombramiento es ratificado por unanimidad. 

 

Cuarto punto: PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL CURSO 2019-2020 

- Para la Escuela de Padres, sesiones de formación /acción ofrecida 

por FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) dentro del  

proyecto “En familia y en el mundo”, subvencionado por la Dirección 

General de Cooperación  de la Generalitat Valenciana. 

 

Los talleres, gratuitos, constan de 4 sesiones de 2 horas cada una de 

éstas y pretenden  enseñar y debatir  temas que afectan a la 

sostenibilidad  del planeta, el bienestar de las familias y el futuro de la 

humanidad. 

 

- Presentación al alumnado, en horario escolar, de miembros de la 

asociación CUESTO, integrada por disminuidos psíquicos que les 

explicarán su realidad para evitar estereotipos. 

 

- Charla del dibujante de cómics Paco Roca a los alumnos en horario 

escolar. 

 

- Presentación de “Som Alimentació”, con talleres para los niños. 

 

- Contactar con los promotores de los patios inclusivos en las 

escuelas, para estudiar la posibilidad  de trasladar  el proyecto a 

nuestro  centro. 

 

- Representación de un espectáculo teatral de temática antiacoso 

escolar en algunas de las fiestas organizadas por la AMPA. 

 

- Incluir también en las fiestas, actividades relacionadas con animales. 

 

- Repetir la excursión de familias de final de curso. 

 

Quinto punto. PROPUESTAS DE INVERSIONES EN  MEJORAS DEL 

COLEGIO POR PARTE DEL AMPA 

-  Se habla con vaguedad y no se concreta nada. Se queda en 

escuchar las propuestas de la dirección del centro. 
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Sexto punto. ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

Se remarca la importancia  de este órgano y se anima a la participación. 

Se da el nombre de las personas que se conoce que tienen intención de 

presentar su  candidatura al Consejo Escolar como  representantes del sector 

familias: Pedro Pablo Carmona, Alejandro Grifé, Vicent Colonques y Empar  

Peiró. 

 

Séptimo punto. COMISIONES DE TRABAJO 

Se habla de crear una comisión encargada de gestiones de información y 

escritos de reclamaciones en relación con la administración y otra encargada 

de la organización de las fiestas del AMPA. Pero como en ocasiones anteriores 

se quedan sin conformar por carencia de voluntarios . 

 

Octavo punto. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Proponen cambiar el nombre de AMPA CEIP VIVERS, por AFA VIVERS 

(Asociación de Familias de Alumnos VIVERS) 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 

  
 

Empar Peiró        Nicole Díez 

SECRETARIA       PRESIDENTA 

 


