
 

          El Casar, a 14 de septiembre de 2021 

Reunión de la nueva Junta Directiva del Ampa Los Arenales,  

con domicilio en avenida Los Arenales s/n, El Casar,  

con CIF G-19279421, perteneciente al CEIP María Montessori. 

Información básica del Ampa: 

• Renovación de cargos – nueva junta directiva (acta nuevos cargos y vocalías). 

• Cambio de titulares en el banco  

• Estado de las cuentas 

• Estado de la venta de los libros 

• Resumen de personas asociadas 2021-2022 

• Estado de extraescolares – lanzar actividades a través de play off. 

Proyectos: 

DISLEXIA  

DIA DEL NIÑO 

CÁNCER DE MAMA  

HALLOWEEN  

NAVIDAD  

DÍA DEL PADRE  

DÍA DE LA MADRE 

PROYECTO RECICLAJE 

CARNAVAL 

SEMANA DEL DEPORTE  

SEMANA CULTURAL  



PROYECTOS PENDIENTES: 

• Salvavidas /Pulseras solidarias – Espacio cardioprotegido: Necesitamos una 
persona voluntaria para retomar el proyecto, contactar con el comercial y ver 
las posibles acciones para recaudar lo que nos falta para conseguir el 
desfibrilador del cole. 

• Patios divertidos – primaria: Queremos pintar juegos en el suelo 

• Pintar pared en el arenero de infantil: Hemos pensado decorar el mural con 
dibujos propuestos por los propios alumnos/as y dejar una parte con pintura 
tipo pizarra para que puedan dibujar con tizas. 

• Proyectos ABA, acciones bondadosas al azar: Queremos lanzar propuestas 
para implicar a todo el alumnado. 

Entrega de proyectos al Ayuntamiento para solicitar subvención a finales de 
noviembre. 

Pendiente de reunión con Mamen (concejala de Educación) para definir nuevas pautas 
de presentación de proyectos.  

CONSEJOS EN LOS QUE NUESTRA AMPA PARTICIPA: 

- Consejo Escolar: Cambio de Elena Moreda por Tamara Ferrero. 

PENDIENTE publicar el ACTA DE LA ÚLTIMA REUNION 8-09-2021. 

- Consejo extraordinario de la localidad: Pendiente para definir los 2 días festivos 
municipales. 

- Consejo de la Mujer: 

TEJIENDO EN IGUALDAD: crochet colaborativo para decorar la calle mayor el 8 de 
marzo 

BANCOS DE LA AMISTAD: propuesta para resolución de conflictos, tipo “mesa de la 
paz”. 

BANCOS DE LA IGUALDAD: proponemos pintar en el cole y el municipio bancos con 
colores violetas y arcoíris, colores identificados con la mujer y el colectivo LGTBI. 

COMITÉ DE IGUALDAD (Pendiente de hablar con DIRECCIÓN). 



SUGERENCIAS CURSO 2021-2022 

• Rocódromo “bajito” para hacer boulder en patio. 

• Cursos de primeros auxilios para todas las edades (pte. hablar con Protección 
civil) 

• Proyecto reciclaje: proponemos limpiar los alrededores del colegio 
(basuraleza), talleres, manualidades… 

• Batucada para celebrar alguno de los días con actividades especiales, pte. ver 
fechas. 

• Puntos violetas.


