
Acta Nº 05/C20-21 Reunión de Junta Directiva

En Madrid, siendo las 19.00 horas del día 16 de Marzo de 2021 se reúne la Junta Directiva de

la Asociación de padres y madres de alumnos del CEIP PADRE COLOMA con la asistencia de los

siguientes miembros: Presidente, Vicepresidenta, Secretaria y 4 Vocales, previa citación y de

acuerdo con el siguiente:

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

2. V. EXTRAESCOLARES
a. EXPRESARTE. Información
b. SMARTICK. Presentación oferta para el curso 2021-2022. Votación precios socios y no

socios y gestión de la recogida de pagos

3. DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
a. Situación. Votación presupuesto.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

Punto 1:- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
Aprobada.

Punto 2.- V. EXTRAESCOLARES

a) Desde la vocalía de extraescolares se informa a Junta de la oferta presentada por la
Academia Expresarte para impartir en sus instalaciones las actividades de Danza y Teatro a
un precio especial para los alumnos del CEIP PADRE COLOMA. Se presenta la oferta
recibida por mail y se aprueba por unanimidad el publicitarla con el fin de ofrecer a las
familias una actividades que les permita prolongar el horario de recogida de los niños hasta
las 17.00 - 17.15 h (en las instalaciones de Expresarte).

b) Se informa de la oferta recibida por parte de SMARTICK para la aplicación de lectura. Se
informa que para acogerse a dicha oferta tiene que ser por ciclos completos y que todos los
alumnos que tienen contratada la aplicación de matemáticas tendrían que contratar también
la de lectura. No se ve viable conseguir dicho consenso y se decide informar a las familias
interesadas que no se continúa con la contratación de Smartick lectura y el motivo. También
se informará de la oferta que nos presenta la empresa para aquellas familias que
individualmente quisieran contratar la lectura a un coste de 29 €/mes al ser socio del AMPA
CEIP PADRE COLOMA. Se acuerda, de cara al próximo curso y renovación de licencias,
mantener una reunión con la comercial de Smartick en el mes de junio y así poder negociar
la mejor oferta para la renovación del mes de octubre.
Se debate también que de cara al siguiente curso se estudie el diferenciar dos precios para
Smartick en función de familias socias y no socias del AMPA, ya que la gestión total de
recogida de pagos y negociación de ofertas la están realizando voluntarios que pertenecen a



la Junta Directiva del AMPA.

Punto 3.- DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

a. Se informan del número de voluntarios que se han presentado para la realización del
video-cuenta cuentos. Habrá plazo hasta el viernes día 26 de Marzo para la recepción de alguno mas y se
hará un recordatorio durante la próxima semana. Se pedirá que algún familiar de alumnos participe en la
lectura del texto en inglés de uno de los libros elegidos. Una vez se cierre el plazo de presentación de
voluntarios, se hará llegar a cada familia el texto que debe leer el niñ@ y el formato en el que nos tiene
que hacer llegar el audio. Los vocales de Diseño y Web se encargarán del montaje del vídeo que será
colgado en nuestra web el próximo 23 de Abril de 2021. Todos los participantes recibirán un diploma y un
regalo. Se aprueba por unanimidad dotar de un presupuesto de entre 5-10 euros por niñ@ participante a
destinar para la compra del regalo.

Punto 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

- Se informa que desde la Vocalía de Extraescolares se va a solicitar a Dirección una reunión
para enfocar la puesta en marcha de extraescolares para el siguiente curso.

- Se vota y se aprueba por unanimidad, que toda actividad extraescolar organizada por el
AMPA se ofrezca con un precio especial para familias socias y otro precio para no socias.

Siendo las 20.00 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión:

Fdo el/la Secretario/a Vº. Bº El/la Vicepresidenta.


