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Acta Nº 

Fecha: 13/12/2017    Hora: 17:00h

Asistentes:  Juanjo,  Carmen,  Daniel,  Rocío,  Olga,  Germán,  Oscar,
Ángel y Vicente

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS

1. Informe de cuentas

Daniel informa sobre el estado de las cuentas de la APYMA. Se
comenta  la  subsanación de algún error  en los  cargos de las
matrículas  de  las  actividades  extraescolares.  Se  le  abona  a
Juanjo la cantidad que se le adeudaba. 

2. Jornada continua

Ante la proximidad de las sesiones informativas sobre la jornada
continua,  se  debate  sobre  la  necesidad  y/o  conveniencia  de
ampliar a todos los padres la información proporcionada por la
comisión proponente, aportando también datos favorables a la
jornada partida. Se descarta realizar acción alguna en nombre
de la APYMA. A título personal, varios miembros de la Junta se
comprometen  a  asistir  a  dichas  sesiones  informativas  para
garantizar  la  presencia  de  argumentos  favorables  a  las
diferentes opciones.

3. Festival de Navidad

Se  propone  la  búsqueda  de  villancicos  en  alemán  para  el
festival  de  Navidad y  se  insta  a  animar  a  los  padres  a  que
participen.

4. Comparecencia en el Parlamento

Se  discute  algún  punto  de  los  discursos  elaborados  para  la
comparecencia  de  la  delegación  del  colegio  (formada  por
Manolo, Juanjo, Carmen y Germán) en la comisión de educación
del Parlamento de Navarra, que tendrá lugar el próximo día 20
de diciembre de 2017. Pese a ligeras discrepancias sobre las
formas,  la  totalidad  de  la  Junta  manifiesta  su  adhesión  y
respaldo a los argumentos. Germán propone enviar un correo a
los  socios  de  la  APYMA  informando  sobre  los  detalles  de  la
comparecencia.
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5. Jornada de puertas abiertas

Se recuerda a los miembros de la Junta que el próximo sábado
tendrá lugar la primera de las jornadas de puertas abiertas. Se
anima  a  que  los  miembros  de  la  Junta  asistan  y,  a  su  vez,
animen a otros padres a asistir.


