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Acta Nº  

Fecha: 19/09/2018    Hora inicio: 16:30h   

Asistentes: Juanjo, Carmen, Daniel, Vicente, Olga, Ángel, Óscar, Rocío, Germán, Pablo 

 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba por asentimiento.   

 

2. EXTRAESCOLARES 

Juanjo informa del número de inscripciones y el horario definitivo de las 

actividades propuestas. 

Se distribuye la gestión de las actividades extraescolares entre los miembros de 

la Junta: STEM/Pablo, Taekwondo/Germán, Yoga/Olga, Música/Óscar 

Juanjo se compromete a enviar el calendario de actividades a los socios.  

Se acuerda preguntar a los proveedores si pueden encargarse ellos del cobro de 

los correspondientes recibos. 

 

3. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO 

Manolo comenta la intención del centro de incorporar PDA’s entre el alumnado 

de 1º, 2º y 3º de Primaria. El precio estimado de los dispositivos es de 50€ 

(aprox). Se señala que el centro podría hacerse cargo del gasto en el caso (si son 

pocos) de que alguna familia no pueda disponer de dicha cantidad.  

Comenta asimismo que la actividad ‘música en alemán’ ya no va a ser impartida 

por Kolja. 

Sugiere enviar una carta al Director General de Educación instando a que su 

compromiso de llevar a cabo el traslado del Centro se ratifique en el 

presupuesto. Se acuerda escribir y enviar dicha carta. 

 

4. ASAMBLEA GENERAL 

Se propone el 24 de Octubre como fecha para la Asamble General de la Apyma. 
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5. AGENDA CULTURAL 

Se comentan algunos de los eventos que tendrán lugar en el Centro enmarcados 

en el seno de la Semana Cultural. 

- 15 de Octubre: Concierto grupo de Jazz. 

- 16 de Octubre: Visita del Director de Zona de Lufthansa y del Director de la 

Cámara de Comercio Alemana. 

- 17 de Octubre: Oktoberfest. 

- 19 de Octubre. Teatro en el cubierto. 

- 29/30 de Octubre. Concierto. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Carmen se ofrece a encargarse de las actividades de promoción de la Biblioteca. 

Comenta también su intención de no seguir organizando en exclusiva las salidas 

realizadas en la actividad “Pequeños montañeros”, sugiriendo que dicha 

organización se abra a las propuestas y la iniciativa de los padres. 

 

 Se cierra la sesión a las 18.45h. 

 

 

 

 

Fdo.:  V. Sánchez-Alarcos Gómez 

               Secretario APYMA 


