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ACTA  DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CELEBRADA EL JUEVES, 28 DE  MAYO DE 2015. 

  
 En la sala de profesores, siendo las veinte horas del día veintiocho de mayo 
de dos mil quince, se inicia la reunión de la Junta Directiva de la AMPA, con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 
 
2. Organización fiesta fin de curso y cena de antiguos alumnos. 
 
3. Agradecimientos y disolución de la Junta Directiva Actual. 
 
 

 
ASISTENTES: 

  
 Presidente:          Pepe Mármol Fernández 
 Vicepresidenta:   Fani Alonso Soler 
 Secretaria:           Mª José Martínez Gutiérrez 
 Tesorero:             Miguel Angel Pérez Aledo 
 
 Vocales:              José Antonio Castro Mesas 
          Luis Francisco Sánchez Molina 
          Araceli Pastor Pomares 
          Luis Sánchez Pérez 
          Sonia Rodríguez Rosique 
          Esther Pascual Asencio 
                                       Sara García  Cabezas 
          Emma Gonzalvez Pascual 
          Marilo Escandell Hernández 
           
 
 
 Asisten en calidad de invitados los nuevos vocales de la nueva junta directiva 
elegida el pasado 14 de mayo. 
           
            
                                                        



Adoptamos los acuerdos que a continuación se describen: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 
 
Se lee el acta anterior y se aprueba. 
 
 
2. Organización fiesta fin de curso y cena de antiguos alumnos. 
 
Cena antiguos alumnos.  Con motivo del 40 aniversario del colegio se ha 
organizado para el viernes, 5 de junio, una cena en el colegio. La AMPA pone las 
mesas y las sillas además de la música y camareros. Se está viendo un catering 
que ronde los 15€. Se acuerda difundir entre antiguos alumnos que envíen fotos 
por email para luego ponerlas en la cena. También se acuerda invitar a antiguos 
profesores del colegio. 
 
Fani aclara que en las próximas peticiones al ayuntamiento hay que pedir en la 
autorización correspondiente “con música de ambiente” para que autoricen el uso 
de equipos de música. Habrá que ponerlo en todas las circulares. 
 
Fiesta de fin de curso. Como todos los años se reparten las tareas (que son 
muchos) entre todos los asistentes y colaboradores. 
 
Fani presenta una oferta de telepizza que tras ser analizada, se aprueba. Este 
año habrá bocadillos y pizza. 
 
Se aprueba también este año hacer los detalles correspondientes a los 
profesores que se jubilan y a colaboradores del AMPA. En concreto se comprará 
un detalle a Susi (profesora de infantil), a los tres representantes de la FAPA que 
han colaborado con la AMPA, a Cristina, Nuria, Damaris y Juanjo (padres y 
miembros de la junta directiva que dejan el cole). 
 
También se acuerda durante la ceremonia hacer una mención especial a nuestro 
conserje PACO, recientemente fallecido. Pedir un aplauso. 
 
Contamos con una speaker especial, “la teacher” Cristina. Se aprueba comprarle 
un detalle por su implicación en la fiesta. 
 
 
3. Agradecimientos y disolución de la Junta Directiva actual. 
 
 Pepe, el presidente, propone mandar una carta de agradecimiento al concejal de 
educación. Se aprueba. 
Palabras de despedida del presidente. Emotivo aplauso. Traspaso de poderes 
del presidente saliente a la nueva presidenta. 

 
 

Se levanta la sesión siendo las 10:00 h. 
 
 
 
 
 

Fdo. José Mármol                                                 Fdo. Mª José Martínez 
         Presidente                                                                 Secretaria 


