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ANPA CEIP INMACULADA: JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

 
 

REUNIÓN 12-11-2019:  
 

ASISTENTES JUNTA: María del Carmen Domínguez Navarro, Iria Varela Fortes, Raquel Panadeiros Pérez, Marta Asensio Cantó, 

Débora Valladares Ibáñez, Sandra González Viana, Silvia Novoa 

 
ASISTENTES EXTERNOS: José Antonio Caride ( Presidente FAPA), Ángeles (Secretaria FAPA), Olga Paradela (Psicóloga) 

 
ASISTENTES SOCIOS: 22 + miembros de la junta  

                
SE COMPLETA EL ORDEN DEL DÍA CON LOS SIGUEINTES TEMAS:  

 
1. COMEDOR:  

a. Se recuerda a los padres que pueden ir a comer al colegio una vez al año. Siempre con preaviso para incluir en 

el seguro y que conste en acta.  

b. Presentación por parte de José Antonio y Olga del programa de MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL 

COMEDOR. Se inicia el programa en modo piloto. La intervención se realizará en los alumnos, monitores y se 

solicitan propuestas por parte de las familias. A determinar el modo de comunicación. 

La idea surge ya que se detecta mucho bullicio en el desarrollo de la actividad siendo el comedor un lugar de 

convivencia. Se basa en la observación para mejorarlo siguiendo siempre el plan de convivencia existente en el 

centro. A partir de aquí se diseñarán una serie de pautas  para trasmitir conductas. Se procesa el comedor 

como un “mundo de estimulación” y se incide en que la visibilidad del trabajo es cuestión de tiempo, no hay 

cambios inmediatos. Se plantea la opción de tutorías, no terapia, con la psicóloga con la finalidad de que la 

actividad sea acompañada.  

c. Los requisitos de Antonio Gallego para trabajar con nosotros están disponibles en la web de la FAPA. 

 
 

2. SEGUROS:  

a. Explicación por parte de Ángeles de la cobertura del seguro en el servicio de comedor:  

- Todos los alumnos que usan el servicio tienen un seguro de accidentes tanto para el plan madruga 

como para el comedor hasta las 16:00 

- Importante: en el periodo del servicio de comedor hasta el horario de salida estipulado la guardia y 

custodia pertenece a la FAPA, de ahí que se solicite la autorización firmada por parte del 

padre/madre o tutor para su recogida a las 15:00 

- Horarios de recogida. Hasta las 15:00 NO se debe recoger ningún alumno por cuestión de cobertura 

del seguro así como por distorsión en la dinámica del servicio. Horario general de recogida: 15:30 y 

15:50. 

b. SEGURO ACCIDENTES: 

- Opcional 

- Coberturas a disposición publicadas en la web del ANPA 

- Importe 8,50 € anual 

- Horario cubierto: 9:00 a 18:00 horas  

- Salidas organizadas por el ANPA: obligatorio seguro de accidentes colectivo propuesto o individual 

(a aportar por las familias recibo del seguro en vigor)  

- Horario y días para dar de alta el seguro:  

 

3. PRESENTACIÓN DE CAMISETAS: 

a. Precios: 

- Camiseta infantil: 7 € 

- Camiseta adulto: 8,50 € 

 

4. ACTIVIDADES PROPUESTAS INCIALMENTE PARA ESTE AÑO 

a. OBRADORIO NAVIDAD 

- Fecha y hora:9 diciembre a las 16:00 

- Material a aportar por las familias: cartulina roja o verde, lápiz, tijeras y pegamento 

- Asistencia obligatoria tutor por alumno  

- Donativo no socios: 1,50 € por alumno 

 

b. CUENTACUENTOS  

- Fecha y hora: 10 de diciembre a las 17:30 

- Asistencia obligatoria tutor por alumno 

- Abierto a todos los alumnos del centro socios o no 

 

c. TALLER ENTROIDO: 

- Participación cabalgata Entroido Ourense 

- En desarrollo  
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d. CONCIERTO PACO NOGUEIRAS 

- Fecha:2 de abril de 2020 

- Donativo no socios: 3,00 € por familia 

 

e. EXCURSIÓN MARCELLE: 

- Fecha: 7 de junio de 2020 

- Asistencia obligatoria tutor por alumno  

f. FIESTA DE FIN DE CURSO:  

- En desarrollo 

- Solicitud de ideas por parte de las familias teniendo en cuenta que la intención principal es que sea 

apta e interesante para todos los alumnos del centro, tanto infantil como primaria 

 

 

* La Junta no se hace responsable de las posibles modificaciones del programa presentado por motivos ajenos u 

organizativos propios 


