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

09 de Mayo de 2019 
 
 

En Elche, siendo las 19:30 horas del 09 de Mayo, se reúne la Junta Directiva del C.E.I.P. Vicente Blasco 
Ibáñez con la asistencia de: 
Mónica Peñalver,  Virginia García, Beatriz Fructuoso, Charo Ramiro, Inma Vilchez, Ana Sanchez, Verónica 
Más, Laura Ruiz, Cristina Cuesta, Mª Angeles García, Silvia Avilés, Mª Carmen Florentin, María José Rubio, 
Antonia Illan,  Sergio García, Fco Javier Dorado 
 
Con el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

2. RESULTADO ENCUESTA VALORACIÓN EXTRAESCOLARES 

3. VALORACIÓN MONA “EL CLOT” 

4. VALORACIÓN BUS A.F.A. PARA FUTURAS SALIDAS 

5. CONVIVENCIA. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
DESARROLLO 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Aprobada Acta Anterior 

 

2. RESULTADO ENCUESTA VALORACIÓN EXTRAESCOLARES 

 

Se presenta los resultados de la encuesta valoración Extraescolares y Matinal, la cual se adjunta al 

Acta. 

Como dato a resaltar, hay un descontento con la extraescolar de Baile y la recogida de l@s niñ@s en 

la salida de la extraescolar de Patinaje. 

Se procede a votar si se sigue o no con la extraescolar de Baile con la escuela Edukids, con resultado: 

SI – 2 VOTOS 

NO – 8 VOTOS 

Se procederá a comunicárselo a Edukids, y se hablará con Patinaje para que se controle mejor la salida 

de l@s niñ@s 

 

3. VALORACIÓN MONA “EL CLOT” 

 

Se trasladan quejas por la organización que hubo en infantil para que busquen los huevos de pascua. 

Había mucho descontrol, y much@s niñ@s se quedaron sin encontrar su huevo. 
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También trasladan que parecía que infantil estaban arrinconados por el espacio que les dejaron. Se les 

hace entender que fue el primer año que se realiza dicha salida en el CLOT, y que el CEIP V. Blasco 

Ibáñez sí había pedido permiso pero el otro cole no, por ello dicho agobio. 

 

4. VALORACIÓN BUS A.F.A. PARA FUTURAS SALIDAS 

 

En general muy buena valoración, sin quejas. 

 

5. CONVIVENCIA 

 

Se repasa el estado de todos los puntos pendientes para la Fiesta de la Convivencia: 

 Permisos: Solicitados 

 Pulseras: Ok, se solicitan 2000 

 Presupuesto guarda jurado: Se contrataran 3, OK. 

 Limpieza: se contratará servicio de limpieza para baños exteriores. 

 Contenedor : Solicitado 

 Bailes: En preparación. 

 Decoración: Desde la comisión, se solicitan cajas grandes para la decoración. 

 Telepizza: Se valorará y votará en la siguiente asamblea que Telepizza coloque carrito en el 

cole para que las familias puedan comprar porciones hasta las 00:00 

 Barra diurna: Se vota para poner barra diurna y amenizar a todas las familias que vengan por 

la mañana y disfruten desde primera hora de la fiesta con refrescos, cerveza (con y sin 

alcohol) y cocas. 

Votación para dicha barra: 

SI – 13 VOTOS 

NO- 3 VOTOS 

 En la fiesta de convivencia, a partir de Primaria se realizan Bailes que preparan l@s niñ@s con 

la ayuda de madres/padres/tutores y profes, este año se quiere hacer partícipe también al 

ciclo de infantil, por lo que se vota para se les pregunten a profes y niñ@s si quieren realizar 

esta actividad. 

Votación para Baile de infantil: 

SI -12 

NO- 0 

Se les hará una consulta a madres/padres/tutores y a profes para valorar dicha actividad. 

 TALLERES: 

Tragabolas 

Maquillaje 

Realización de Abalorios 

Todos están en preparación. 
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Desde la comisión ABRE TU VENTANTA, proponen que se reduzca o elimine el plástico del almuerzo 

de l@s niñ@s. Desde la comisión harán un escrito para comunicar a las familias. 

Se cambia de hora la reunión del 15 de Mayo sobre la Convivencia, en lugar de ser a las 19:30 será a 

las 15:30. 

Se recuerda que la charla de Yolanda sobre la Adolescencia será el jueves 16 de Mayo en el aula de I5, 

aunque probablemente se cambie al aula de música por aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



 

 


