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AMPA ARQUITECTO GAUDI 

CURSO 2021/22 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

   

  

Objeto de la reunión: 

ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2021  

Localización:  Videoconferencia 

 

Fecha: 10/11/2021  

 

PARTICIPANTES: 

Nombre  Dirección e-mail   

Javier Campos Martín 

Cristina Gomez 

Beatriz Laeche 

José Maria Gómez 

MIla García 

David  Cebrián (Invitado) 

Carlos (Invitado) 

Luis Oceja 

Marta Guirao (invitado) 

Jimena Rodríguez Moreno 

Ana Espinosa (Invitado) 

Beatriz de La Banda 

Sofía Jodra 

Clara Gómez González 
 

   

 

ACTA DE REUNIÓN 

Item Nº Descripción & Acciones Requeridas  
Fecha 

 

Responsable 

 

1 Ratificación de la nueva junta 

Únicamente se ha presentado a la convocatoria para la Junta una 

candidatura formada, que queda ratificada en  esta Asamblea. 

Presidenta: Cristina Gómez-Navarro 
Vicepresidente: Jose Manuel Gomez 
Secretario: Javier Campos 
Tesorera: Beatriz de la Banda 
Vocales: 
Beatriz Leache 
Mar Revuelto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Item Nº Descripción & Acciones Requeridas  
Fecha 

 

Responsable 

 

Miguel Cubillo 
Luis Oceja 
  
Administración AMPA: Paloma Lozano 
Se autoriza a la administradora Paloma Lozano a gestionar la cuenta 
de  la Asociación junto con la tesorera. 
  
 

2 
Reunión con la Concejalía del distrito 

El 2 de noviembre las AMPAS del distrito tuvieron una reunión con la 

Concejal del distrito. 

La Junta resume los puntos que se trataron en la reunión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 Seguridad en los accesos 

Se debate sobre la seguridad de los accesos al colegio, algunas 

familias indican la posibilidad de apuntarse a la revuelta escolar para 

reivindicar estos temas. 

Se comenta que después del trágico accidente ocurrido en un colegio 

de Mirasierra con un atropello, se trata de un tema muy sensible que 

podría hacer que las administraciones consideren estos asuntos de 

forma más seria. 

 

 

  

4 Talleres previstos 

Se indica por parte de la Junta de la dificultad en encontrar espacios 

para los talleres que se están realizando, ya que solamente se cuenta 

con el huerto. 

Se han solicitado espacios en los Centros culturales de la zona, pero 

hasta el momento no ha habido disponibilidad. 

Se va a continuar insistiendo con el ED del colegio para poder emplear 
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ACTA DE REUNIÓN 

Item Nº Descripción & Acciones Requeridas  
Fecha 

 

Responsable 

 

los espacios del colegio. 

 

5 Jornadas de la Ciencia 

- Durante el mes de noviembre se han realizado en el colegio 

las jornadas de la semana de la Ciencia y la valoración es muy 

buena, Se agradece a todos los padres que han colaborado 

impartiendo estas jornadas, y a los que han organizado las 

mismas. 

  

6 Consejo escolar. 

Algunos padres preguntan por el funcionamiento  del Consejo Escolar, 

se abre un debate sobre la necesidad de mayor implicación por parte 

de todos los padres y resto de la Comunidad Educativa en el Consejo. 

Desde la junta se anima a las familias a plantear sus problemas y 

propuestas a la Junta y así llevarlo al Consejo. Se plantea que sería 

conveniente antes de cada consejo compartir con todas las familias el 

orden del día del consejo, desde la Junta se compartirá esta 

información. 

  

 

 

Presidenta AMPA       Secretario AMPA 

 

Cristina Gómez-Navarro      Javier Campos Martín  
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