AMPA CPEE Fundación Goyeneche
ampagoyeneche@gmail.com
Arcos de Jalón, 22. 28037 Madrid

Reunión ordinaria del 14 de octubre de 2019

En Madrid, a 14 de octubre de 2019, el AMPA Fundación Goyeneche celebra la reunión
ordinaria de comienzo de curso.
La reunión comienza a las 9:45h y a ella asisten los miembros de la junta directiva del AMPA
y dos familias.
1. Se lee el acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2. Debido al cese de varios miembros de la junta directiva, ya que los alumnos se han
ido del centro, varias madres se ofrecen a cubrir los puestos vacantes quedando
aprobada la junta directiva de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

Mariano Hernández Hermosa
Trinidad Valera Sánchez
Rocío Vázquez Vázquez
Susana de la Hoz Galiano
Mª Victoria Albertos Montejano
Ana Egea Ruiz
Yolanda Serrano Corón
Rosa Mª Serrano Pedrosa

3. Se lee el estado de cuentas del curso 2018/19 y es aprobado por unanimidad.
4. Se propone intentar hacer las siguientes actividades para este curso 2019/20:
-

Fiesta de Navidad con Photocall y S.M. Los Reyes Magos
Fiesta Fin de Curso
Visita de la Policía (Nacional o Municipal) y Bomberos
Visita de Fiestas Piruletas
Visita del Cocinero de los Cuentos
Calendario 2020

Estas actividades se realizarán si tenemos suficientes socios, por eso os pedimos que
colaboréis con vuestra aportación para poder llevarlas a cabo.
5. En ruegos y preguntas se propone la creación de un blog en el que os tendremos
informados de todas las actividades que se realicen durante el curso y al que se
accederá desde la página web del centro. Os informaremos en su momento
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Para los que estéis interesados en asociaros con el AMPA, os pasamos el número de cuenta.
La cuota es de 30 euros al año:
IBERCAJA ES91 2085 9287 5903 3026 6156
(Poner en el concepto del nombre del niñ@)
También se puede enviar en un sobre cerrado con el nombre del alumno a la atención del
AMPA, en mochila o metiendo el sobre en el buzón del AMPA sitiado en el hall del colegio.
Desde la dirección del AMPA os agradecemos, un año más, vuestra colaboración y, para las
nuevas familias, os animamos a formar parte del AMPA, ya sea como socios o colaborando
dentro de vuestras posibilidades con las actividades que tanto les gustan a nuestros niños y
niñas. Os recordamos que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o problema que
podáis tener.
Sin más, se da por terminada la reunión ordinaria a las 11:30h del día 14 de octubre de 2019.
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