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PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

CURSO 2021/2022 
AMPA del CEIP Virgen del Rosario 

 
Reunidos el viernes 24 a las 18:30 en el colegio, los temas tratados son: 

 

1. Obras de remodelación del patio 
 

La primera fase de las obras estará finalizada para finales del mes de octubre, según 

lo estipulado. La empresa ya tiene una máquina para levantar la pista izquierda y la 

obra va según lo previsto. 

 

2. ACCEDE 
 

Se ha llevado a término la entrega de los libros del plan ACCEDE. Se explica que 

sería deseable que se involucraran más familias en las tareas de recepción y entrega 

de los libros, ya que se trata de un gran volumen de trabajo a desempeñar en poco 

tiempo. 

 

3. Consejo Escolar 
 

Se convocarán votaciones este año para cubrir unos puestos vacantes, como por 

ejemplo en la Comisión de Convivencia. Para presentarse a las mismas los candidatos 

tendrán que ser miembros del AMPA. 

 

4. Composición del AMPA 
 

Quedan constituidos para el curso 2021/2022 los siguientes cargos: 
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Junta Directiva 
 

Presidenta: Inés Manrique Moratilla 

Vicepresidenta: Laura Rubiales 

Secretaria: Corinna Donie 

Tesorero: Pedro Juez 

Responsable de Web: Sátur Prado Torres 

 

Vocales por aula 
 
1º de Infantil - NO HAY 

2º de Infantil - Fernanda 

3º de Infantil - Sandra Mantilla 

1º de Primaria - Gema 

2º de Primaria - Rafaela 

3º de Primaria -Mariana Polojan 

4º de Primaria - Larisa 

5º de Primaria - NO HAY 

6º de Primaria - NO HAY 

 
Comisiones especiales 
 

Comisión de Convivencia - Gema hasta las próximas elecciones de Consejo Escolar 

Comisión de trabajo de Plan de Convivencia - Gema e Inés Manrique 

Comisión de Contingencia - Javier 

Comisión de Patio - Silvia y Javier Martínez 

Comisión de Participación - Marta Briones  

Comisión de Conciliación - Vero 

Comisión de Comedor - NO HAY 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

Se resuelven dudas sobre el motivo por el cual Janos desde el curso pasado no está 

dando el servicio de Primeros y Últimos del cole.  
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Se explica la necesidad de familias que participen más en el AMPA, entre otras para 

poder cubrir los cargos de vocales y así mejorar la comunicación entre AMPA y 

familias. 

Se explica el motivo por el cuál la cuota queda en 10€ el primer hijx, y 5€ los 

siguientes.  

Queda pendiente averiguar si la calefacción de la piscina va al colegio. 

 

Queda finalizada la primera asamblea a las 20:30h. 

 

 

 

 

 

Corinna Donie      Inés Manrique 

Secretaria      Presidenta del AMPA 


