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ASAMBLEA Y REUNIÓN INFORMATIVA AMPA 12-2-15 

Estimadas familias, 
 

La Junta Directiva de la AMPA “Les Xanes” convoca a todas las familias de la Escuela 
de Educación Infantil “Les Xanes” a la Asamblea General Ordinaria y Reunión Informativa 
de la asociación que se celebrará el próximo jueves 12 de febrero a las 12:00 horas en la 
Bibliotequina de la Escuela (Hall de entrada).  
 
Esta Asamblea y Reunión están abierta a tod@s las madres, padres y tutores legales de 
la Escuela, ya sean socios o no socios de la asociación, y contará con el siguiente orden del 
día: 
 

1. Estado de cuentas (ingresos, gastos…) desde la última Junta 
El Castañeru del Amagüestu, Chuches de Aliatar, Regalo de Reyes para los peques 
(peces y tortugas), dinero de la Cesta de Navidad… 
 

2. Propuesta de Actividades: 
- Escuela, Extraescolares y Familias 

Varios Cuentacuentos para los peques, Ecohuerto, Educación Vial y otros talleres 
en jornada lectiva…; Extraescolares como el Cursillo de Natación para Bebés 0-3 
años, Taller de Música y Movimiento, Taller de Fotografía; Para las familias, 
Cuentacuentos y actividad educativa conjunta padres-hij@s, así como charlas 
informativas para las familias… 
 

3. Incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva de la AMPA 
Alta de 1 vocal nuevo. Se informará de la necesidad de incorporar nuevos miembros 
en la Junta Directiva porque este curso causará baja más de la mitad de los miembros 
de la actual por finalizar sus hijos el periodo en la escuela, y así poder continuar con 
nuestra labor como AMPA… 
 

4. Ideas y propuestas 
Se tratará y valorará todas las ideas y propuestas que se realicen. Os recordamos 
que el AMPA somos tod@s y podéis hacernos llegar vuestras propuestas 
presencialmente y/o a través del correo ampalesxanes@hotmail.com, Blog, 
Facebook, Twitter o a través de los miembros de la Junta Directiva. 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Debido a la importancia de los temas a tratar así como el número de actividades propuestas 
necesitamos y contamos con vuestra asistencia. La Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos de la Escuela funciona con el esfuerzo de tod@s. ¡¡OS ESPERAMOS!! 

 

La Junta Directiva de la AMPA 
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