
 
AMPA CAPUCHINOS  
SAN BUENAVENTURA- MURCIA 
 
 
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17/01/2020 
 
Hoy viernes, siendo las 15.30 h, se reúne la junta directiva de esta asociación, asistiendo 
Hortensia, Curro, Elena , Silvia y José Luis 
 
 
Siguiendo el orden del día establecido: 
 
- Se establece que es necesario actualizar la web de las reuniones obtenidas con el 

Equipo directivo, Profesores de Bachiller, ESO, Primaria e Infantil, para informar a 
los padres. 

 
- Al comienzo de este año escolar, se organizan los diferentes grupos de trabajo para 

desarrollar los diversos objetivos marcados para este año.  
 
GRUPO: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA.  
José Luis , Natalia e Inma 
 
La información que tenemos hasta el día de la fecha es que se les ha informado a los 
alumnos y  padres de 1º de ESO para hacer el primer grupo este año en Junio 2020. 
       
 
GRUPO: JORNADA CONTINÚA Y BACHILLER CONCERTADO.  
Se ha hablado con  el Equipo de Dirección y el Equipo de Titularidad y lo están 
estudiando para valorar la mejor manera de compaginar el trabajo de los padres, 
Comedor y alumnos. 
 
GRUPO: DOIPE; MEJORA CONVIVENCIA ESCOLAR; CURSOS A MADRES 
Y PADRES; CURSOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL A ALUMNOS DE 4º 
SECUNDARIA.  
                Óscar, María, Silvia, Elena, y César.  
 
 
GRUPO: INMOVILIZADO. (Toldos, taquillas, tablets,...)  
El tema del TOLDO para el patio pequeño se ha quedado a la espera de aprobación por 
parte  de la directora del Centro. Hemos valorado la seguridad  para la elección del 



mismo, por eso hemos tardado algo mas de tiempo y sobre todo por los diferentes 
presupuestos que nos habían pasado. 
 
               Curro, César, y Hortensia.  
 
GRUPO: SUBVENCIÓN CONCEJALÍA, BECAS, ASAMBLEAS, CUOTAS,  
LOTERÍA, ELECCIONES, CONSEJO ESCOLAR, … 
                Hortensia, Luis, Natalia, Curro, e Inma.  
 
El Día 14 de Enero se ha celebrado  el CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE 
MURCIA, a las que hemos solicitado subvenciones y estamos a la espera de que nos 
indiquen que resolución han tomado. 
 
GRUPO: ACTOS INSTITUCIONALES Y LÚDICOS EN EL COLEGIO. (Fiestas, 
graduaciones,…) 
                Luis, Curro, y Elena.  
 
 
 
Una vez cerrados los grupos, se acuerda que sería necesario reunirse una vez al mes 
para presentar la actividad de los proyectos y progresos en los mismos, fijándose en el 
último lunes de cada mes.  
 
TEMAS VARIOS 
 
PETICIONES DEL COLEGIO 
 

a. Reposición pintura en patio infantil y además pintar juegos en el suelo.  El 
AMPA ha comunicado que  SI ayudará a sufragar los gastos de este trabajo 
solicitado por CHEVI, una vez que tengamos al menos tres presupuestos para la 
realización de los mismos. 

b. Creación de un ROCÓDROMO, también solicitado por CHEVI, al cual le 
hemos solicitado al menos tres presupuestos , pero, el AMPA SI se hará cargo 
de pagar este rocódromo  implementadno las mayores medidas de seguridad y 
calidad. 

c. Sergio el Profesor de Infantil nos ha solicitado que difundamos la Charla de la 
Consejería de Educación titulada “ COMUNICACIÓN, LENGUA, HABLA Y 
LENGUAJE, que realizará en el Colegio el día 10 de Febrero del 2020.  
Haremos fusión con los padres , profesores y alumnos. 

 
 
PETICIONES AL AMPA 

d. Tablets, toldos y taquillas. El AMPA ayudará en todo lo necesario en estas tres 
peticiones por el bien de nuestros hijos y por una mejora en la calidad de la 
enseñanza. 
 
El AMPA  esta trabajando en comunicación estrecha con los profesores para 
lograr estos tres objetivos. 
 
El toldo : Esperando respuesta de la autorización por parte del colegio 



 
Tablets: Esperando la reincorporación del profesor Gines para que nos 
comunique los requerimientos de las mismas 
 
Taquillas: Según hemos recogido las necesidades de los profesores , las taquillas 
no se pueden colocar en los pasillos . Estamos esperando que los profesores 
comuniquen. 

 
e. La profesora de Bachiller YULA nos ha solictado una ayuda para pagar los 

autobuses de Bachiller para realizar diferentes salidas. El AMPA se lo ha 
concedido todo 

f. Los Alumnos de bachiller irán también  a las diferentes Universidades de la 
Región  (UMU, UCAM, UPCT) 

g. Los padres han pedido que se controle más la comida del Comedor y dos padres 
( Carlos y José ) se han ofrecido para colaborar con nosotros en este tema. 
Noemí la coordinadora del Comedor ha autorizado junto a la Directora de este 
Centro que los padres puedan probar y evaluar la comida de nuestros hijos en el 
comedor 

 
 
CURSOS ORGANIZADO POR EL AMPA 
 

a. Alexia. Solicitaremos al profesor Fernando que organice un curso para Padres y 
profesores en el manejo de Alexia. 

b. Proceso Lector: Muchos padres se han quejado del proceso lector de nuestros 
hijos, por lo que hemos decidido dar un Curso para Padres  dictado por el 
profesor Carlos. 

c. Tambien habrá otros Cursos de  María Hernández Maestro ( Psicóloga Sanitaria) 
con un temario amplio. El AMPA pagará los honorarios de este curso 

d. Curso de RCP, reanimación Cardio pulmonar , por el Dr. Oscar Giron y su 
equipo 

e.  
 

 
 


