
 

 

 
 

 

 
 
 
Comienza	  la	  reunión	  a	  las	  18.00	  hs	  en	  la	  biblioteca	  del	  centro.	  

	  
1. Se	  da	  por	  aprobada	  el	  acta	  de	  la	  reunión	  [16-‐10-‐2014]	  de	  constitución	  de	  la	  Junta	  Directiva.	  

	  
2. Ante	  la	  renuncia	  de	  MªDolores	  Sánchez	  Torres,	  pasa	  a	  asumir	  la	  Tesorería	  de	  Azardam	  Inés	  María	  Barrio.	  
Su	  puesto	  de	  vocal	  en	  la	  JD	  pasa	  a	  ocuparlo	  Chari	  Foche.	  

	  
3. Ana	  Baltar,	  representante	  de	  Azardam	  en	  el	  Consejo	  Escolar,	  informa	  la	  reunión	  del	  21	  de	  enero.	  
Hincapié	  en	  la	  actuación	  del	  Director	  sobre	  el	  mal	  estado	  de	  infraestructuras	  y	  sobre	  el	  informe	  de	  la	  
Jefatura	  de	  Estudios	  sobre	  los	  resultados	  de	  la	  1ºEvaluación.	  Se	  propone	  hablar	  con	  a	  la	  dirección	  para	  
retomar	  el	  magnífico	  proyecto	  de	  "Equipo	  de	  Mediación"	  abandonado	  el	  curso	  anterior,	  y	  liderado	  por	  
Francisco	  J.	  García	  Gutierrez,	  del	  Departamento	  de	  Orientación,	  por	  lo	  que	  supone	  de	  compromiso	  
asumido	  en	  la	  resolución	  de	  los	  conflictos	  que	  puedan	  surgir	  en	  el	  centro.	  

	  
4. Actividades:	  

	  

::	  Talleres	  sobre	  lavado	  de	  manos.	  Inés	  María	  Barrio	  informa	  sobre	  el	  estado	  del	  proyecto.	  
::	  Desayuno	  Andaluz:	  Chari	  Foche	  y	  Manuel	  Quintana	  coordinan	  el,	  ponemos	  fecha:	  5	  de	  marzo.	  
::	  Banda	  de	  música:	  se	  aprueba	  el	  apoyo	  del	  AMPA	  con	  la	  contribución	  para	  la	  compra	  de	  los	  micros.	  
::	  Concurso	  gráfico:	  Apoyo	  al	  Programa	  de	  Ecoescuela,	  que	  está	  trabajando	  la	  sensibilización	  para	  rebajar	  
niveles	  de	  contaminación	  acústica	  en	  el	  centro.	  	   Se	  trata	  de	  la	  realización	  por	  parte	  del	  alumnado	  de	  
Poemas	  Visuales	  sobre	  el	  tema,	  el	  PV	  ganador	  se	  convertirá	  en	  el	  cartel	  de	  campaña	  para	  la	  reducción	  del	  
"exceso	  de	  ruido"	  que	  altera	  las	  condiciones	  ambientales	  y	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  convivencia	  .	  Se	  propone	  
contactar	  con	  Pablo	  Acosta	  para	  estudiar	  la	  forma	  de	  encajar	  el	  concurso	  en	  el	  programa	  de	  Ecoescuela.	  
::	  Compostera:	  en	  apoyo	  a	  los	  espacios	  de	  huerto	  y	  jardín	  botánico	  del	  centro.	  Pilar	  García	  Caro	  traslada	  el	  
proyecto	  de	  la	  Diputación	  de	  Granada	  llevada	  a	  cabo	  en	  colegios	  de	  la	  provincia.	   Se	  estudia	  como	  fomento	  
de	  buenas	  prácticas	  ambientales	  que	  podía	  ser	  asumido	  por	  el	  AMPA.	  Propone	  trasladar	  a	  la	  dirección	  y	  
contactar	  con	  Rubén	  Rodríguez	  Ramírez.	  [+información	  proyecto]	  
::	  LibrosLibres	  Azardam:	  propuesta	  de	  Francisco	  Carvajal,	  un	  “compra	  un	  libro	  y	  pásalo”	  como	  proyecto	  
de	  trueque	  e	  intercambio	  liderado	  por	  el	  AMPA,	  con	  el	  objetivo	  de	  tener	  en	  depósito	  y	  a	  libre	  disposición,	  	  
libros	  que	  hemos	  comprado	  para	  trabajos	  de	  nuestros	  hijos,	  lecturas	  recomendadas	  en	  clase,	  etc.	  	  

	  

5. Otros:	  	  
	  
::	  Campaña	  de	  actualización	  de	  datos	  de	  contacto:	  “necesitamos	  contar	  contigo	  y	  actualizar	  nuestros	  
datos”.	  Composición	  de	  la	  ficha	  a	  repartir	  en	  todos	  los	  cursos	  el	  día	  2	  de	  marzo,	  para	  cumplimentar	  y	  
entregar	  el	  día	  5,	  coincidiendo	  con	  el	  Desayuno	  Andaluz.	  	  
::	  Urgente	  necesidad	  de	  ampliar	  la	  base	  de	  asociados	  de	  Azardam:	  Campaña	  “Azardam	  en	  el	  barrio”:	  se	  
trata	  de	  hablar	  con	  comercios	  del	  barrio,	  que	  oferten	  descuentos	  a	  asociados	  AMPA,	  promocionando	  a	  la	  
vez	  el	  comercio	  de	  barrio.	  Ana	  Baltar	  se	  encarga	  de	  la	  confección	  de	  una	  ficha	  de	  comercio.	  

	  	  	  	  
Siendo	  las	  20.30	  horas	  se	  da	  por	  finalizada	  la	  sesión.	  

 
Asamblea	  General	  Ordinaria	  AMPA	  [16-‐02-‐2015]	  

orden del día 
1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede 
2. Renovación del cargo de Tesorería en la Junta Directiva 
3. Información Consejo Escolar 
4. Propuesta de actividades 
5. Otros 


