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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
A.F.A C.E.I.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ 

10 de Abril de 2019 
 
 

En Elche, siendo las 19:30 horas del 10 de Abril, se reúne la Junta Directiva del C.E.I.P. Vicente Blasco 
Ibáñez con la asistencia de: 
Mónica Peñalver, Eva María Bazan, Virginia García, Ana Sanchez, Verónica Más, Silvia Aviles, Antonia Illan, 
María del Carmen Florentin, Cristina Cuesta, Inma Vilchez, Irene Alarcón, Maria Angeles García, Aldara 
Carreras, Charo Ramiro, Lydia Candela, Laura Planes, Raquel Escandell, Mari Loli Coy, Luis García, Lorena 
Amador, Fco Javier Dorado 
 
Con el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 
 

1. PRESENTACIÓN COMISIÓN BIENVENIDA Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

2. ESCUELA DE VERANO. 

3. MONA. 

4. REANUDACIÓN COMISIÓN ABRE TU VENTANA. 

5. CONVIVENCIA. 

6. PROPUESTA TALLER CROCHET COMO EXTRAESCOLAR. 

7. APROBACIÓN PARA HACER UN TÚNEL VIVO. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
DESARROLLO 

 
1.) PRESENTACIÓN COMISIÓN BIENVENIDA Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 

 

El 11 de Abril es la fecha definida para la jornada de puertas abiertas en el C.E.I.P. Vicente Blasco 

Ibáñez, el A.F.A. estará presente en dicha jornada. 

 

2.) ESCUELA DE VERANO. 

 

Tras varias entrevistas y reuniones , la comisión se decanta entre 3 proyectos, más llamativos: 

 EDUCA ( presente en la matinal) 

 ASESFORM 

 IMAGINAN´T 

 

Las diferencias entre ellas es mínima, alguna tiene más días de agua, otras menos ratio por 

comensales…pero tras consultar con la comisión, que es la que se ha entrevistado con las 3, nos llama 

la atención que junto a los monitores, tienen también un coordinador, algo llamativo y que decanta la 

balanza al proyecto de Imaginan´t. Aún así, se realiza votación con el siguiente resultado: 
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- Educa 0 votos 

- Asesformt  0 votos 

- Imaginan´t  La mayoría de los presentes. 

 

La comisión eligirá la o las temática/s entre las 15 que disponen. 

 

 

      3.) MONA 
 

Las monas están reservadas y los huevos de chocolate reservados. 
El bus que ha reservado el A.F.A. : 

- 54 plazas completo 
- 35 plazas, faltan 9 plazas para completar el bus. 

 
      4.) REANUDACIÓN COMISIÓN ABRE TU VENTANA 
 
Esta comisión pretende, de forma anónima, dar una educación ambiental a las niñas y niños del cole, 
presentando el cuidado de los seres humanos hacia los árboles y las plantas, presentando la mimosa y las 
diferentes plantas autóctonas que nos rodean a todos los alumnos y alumnas del cole. 
Otro de los proyectos que presenta esta comisión, aprovechando que el 22 de Abril es el día de la tierra, 
es poner 18 casitas para pájaros (1 por clase) en los árboles. Estas casitas serían con hechas con material 
reutilizado y hechas y pintadas a mano por cada clase.  
La fecha es justa pero la idea gusta. 
 

3.) CONVIVENCIA: 
 
El año pasado, se estropeó uno de los 2 altavoces que tiene el cole. Cada año, se alquilan 2 + los 2 
altavoces del cole, por lo que este año, o se alquila uno más o se le propone al cole que compre o repare 
el averiado. 
En la siguiente reunión que haya sobre la Fiesta de la Convivencia, se retomará dónde se hará la 
exhibición de extraescolares, si se hace el mismo día de la convivencia, antes, después o en otro lugar por 
las quejas que hubieron el año anterior sobre dichas exhibiciones. 
Desde la comisión de Multideporte proponen la compra de 2 mini porterías para juegos infantiles el día de 
la convivencia. Se acepta la propuesta. 
Se habla de poner puesto de Telepizza en la fiesta de la convivencia, puesto para la compra de porciones 
de pizza y refrescos. La idea gusta y se confirmará en la siguiente asamblea donde se hable de la Fiesta de 
la convivencia. 
  

4.) PROPUESTA TALLER CROCHET COMO EXTRAESCOLAR: 
 
Mónica Peñalver informa sobre un taller de Crochet para presentarlo como extraescolar a partir de las 
17:00 

- 20€ con material incluido (familia) 
- 30€ con material incluido (familia y niñ@s). 

 
La comisión de extraescolares la presentará a dirección, si es positivo y no fuera necesario incluirla en 
claustro, saldrá nota telemática para empezar en dicho curso lectivo, en caso contrario, para el curso que 
viene. 
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5.) APROBACIÓN PARA HACER UN TÚNEL VIVO 
 
Desde la comisión Abre tu Ventana, retoman el proyecto TUNEL VIVO, que consiste en plantar y 
cuidar 190 cipreses para crear un túnel vivo. 
Se vota por mayoría que siga el proceso sobre dicho proyecto. 
 
6.) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Sin comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Elche, siendo las 22:00 horas del día señalado en el encabezamiento, se da por terminada la sesión



 

 


