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RESUMEN ACTA REUNIÓN/ASAMBLEA 05/10/2015 

A fecha 5 de Octubre del 2015, 12.00h, se realiza la primera Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
del año escolar 2015-2016 de la AMPA "Les Xanes”. Donde se tratan los siguientes temas:  

1. Estado de cuentas (ingresos, gastos...) Aprobación cuentas del ejercicio anterior. 

Se explica y valora las actividades propuestas y/o realizadas en pasado curso 2014-15 así como los gastos 
relativos a ellas (se aprueban): Blog, Facebook y Twitter de la AMPA, Carnet de Soci@, Curso Masaje 
Infantil, Castañeru que vino en el Amagüestu, organización Rifa Gran Cesta Solidaria de Navidad (compra 
cestas azules), Chuches de la visita del Príncipe Aliatar, regalo de Reyes a los peques (peces y tortugas), 
detalle educadoras y a la educadora que impartió el Curso de Masaje Infantil, participación en el Taller de 
Disfraces de Carnaval, Cuentacuentos “Piojos” y Charla Informativa para las familias sobre la “Prevención 
de la Pediculosis”, Curso de Natación para Bebés 0-3 (Extraescolar), Cuentacuentos y Taller de Pasta de 
Sal, Participación organización Charla Informativa “El Valor de las Escuelas de 0-3”, Cuentacuentos familiar, 
propuesta Visita Ecohuerto de Mieres (1ª vez) y cultivo mini-huerto patio escuela, propuesta Taller Educación 
Vial con la Policía Local (2ª vez), regalo Baúl de cuentos y libros para la escuela en la Fiesta Fin de Curso y 
realización de Orlas para los graduados, participación Decoración del mural del patio de la escuela, 
Financiación de la compra de frutas y hortalizas en la Salida al Mercado de los peques.  

2. Constitución de la nueva Junta Directiva de la AMPA: 

Se informa de la necesidad de incorporar nuevos miembros en la Junta Directiva al quedar 3 por causar baja 
el resto al finalizar sus hijos el periodo en la escuela. Se procede a la renovación de la misma incorporándose 
nuevos miembros quedando de la siguiente manera: Presidente: Luis Ordóñez, Vicepresidenta: Elena 
Martínez, Tesorero: Roberto Queipo, Secretaria: Marta Vega, Vocales: Rebeca Villalba, Lucía                 
Fernández, Leticia Colmenero, Ana Sánchez, Diana Berenguer, Patricia Iglesias y Lidia de la Lama. 

3. Propuesta Actividades para el curso 2015-16: (Extraescolares, Escuela de Familias/Padres…) 

Extraescolares:  
- Cursillo de Natación para peques 0-3 años: Se valoran 2 propuestas (Centro Ecotermal AQUAXANA de 

Las Caldas en Oviedo y las piscinas de Pola de Lena) ya que las piscinas de Mieres (la municipal de Vega 
de Arriba y la de Manuel Llaneza) no disponen de cursos de 0-3 años, en la municipal actualmente está en 
proceso licitación la contratación de los socorristas por lo que llevará su tiempo, y no es seguro que hagan 
los cursos. Teniendo en cuenta la positiva experiencia de las familias que fueron el curso pasado a               
Las Caldas y características como la temperatura del agua (33ºC), las instalaciones, la posibilidad de entrar 
2 personas con el peque durante la actividad, así como el horario disponible (después de las 16:30 horas 
cuando cierra la escuela para que estén todos los niñ@s y los que salieron antes, que sea después de la 
merienda/siesta), todo ello hace que se prefiera el Centro Ecotermal AQUAXANA de Las Caldas. 

- Taller de Música y Movimiento: Se expone la propuesta de Ofinet 30€ mes 1 día semana 45min  y se decide 
hablar también con la Academia Música Simisol que iban pasar a vernos este curso y así poder comparar. 

Escuela de Familia/Escuela de Padres: Se pretende aglutinar aquí las actividades, talleres, charlas... de 
carácter educativo realizadas el curso pasado y otras nuevas para este año por concretar. 
Se decide realizar una Encuesta incluyendo toda la información de las actividades extraescolares entre 
todas las familias de la escuela para estudiar la viabilidad de formar grupos para estas actividades y se dará 
la posibilidad a todas las familias de la escuela realizar propuestas para la realización de talleres, charlas...  

4. Ideas y propuestas y 5. Ruegos y preguntas. 

Se tratan y valoran todas las ideas, dudas y propuestas (distintos posibles talleres, extraescolares…). 

No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 del 05/10/15, de todo lo cual doy fe 
como secretaria y firmo la presente junto con la presidenta.            Secretaria                    Presidente  
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