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ACTA DE LA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 
 

En Torre del Mar, Málaga, a las dieciséis horas, del día 16 de febrero 

de 2009, se reúnen los miembros de la Junta Directiva del AMPA ‘Nuestros 

Hijos’, en su sede del CEIP Blas Infante, siendo los asistentes: 

 

Valentín Fernández Camacho; Tesorero 

Jorge González Fernández; Vocal 

Juan Andrés Lisbona Noguerol; Vocal 

Vicenta García Luján; Vocal 

Remedios Cebrián Arroyo; Vocal 

Rita Ruiz Jiménez; Vocal 

Fátima Santana Sánchez, y 

Juan Cárdenas García, Secretario 

 

Entre los temas a debate como preparación para el Consejo Escolar a celebrar 

el día 18 de febrero de 2009, se trataron: 

 

► Seguridad en el patio. 

Se debate sobre la calidad de la vigilancia en el patio. Se hace referencia al 

accidente ocurrido por uno de los alumnos, sufriendo fractura en un brazo, 

también se comenta el peligro que supone que alguno de los niños jueguen 

subiendo a las verjas del patio. 

Se propone solicitar en el Consejo Escolar información sobre lo ocurrido y sobre 

posibles medidas que se hayan adoptado por parte del equipo directivo tras el 
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incidente. Una vez más, se pedirá que, por la seguridad de nuestros hijos, se 

extreme la vigilancia en los recreos.  

Se adopta acuerdo de averiguar coste y coberturas de contratación por parte de 

colegio y AMPA, de una empresa que realice una inspección de las instalaciones 

del patio, presentándose por parte de Jorge González, una empresa, de la cual 

se tienen también referencias por parte de Valentín Fernández. Se tiene 

intención de presentar copia del posible informe de inspección al Ayuntamiento 

y a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

 

►  Se manifiesta por parte de los asistentes, la preocupación por la seguridad 

de nuestros hijos, en sus salidas escolares, usando transporte colectivo, y 

concretamente en lo referido a el deseo de que los vehículos que se contraten, 

cuenten con cinturones de seguridad, para todas las plazas, y en caso 

contrario, notificarlo con antelación a los padres, para poder decidir si enviar o 

no a los niños a esas salidas del centro. 

 

► Valentín Fernández informa de la puesta en funcionamiento de la página 

Web: www.ceipblasinfante.es, donde se recogen información e iniciativas, 

incluyendo una pestaña para el AMPA. 

También se facilitan dirección de correo para contactar con el colegio, el AMPA 

– ampa@ceipblasinfante.es - , y el mantenimiento de la propia página. 

Se propone incluir a la Junta Directiva, los componentes del Consejo Escolar, 

formar e incluir la Escuela de Padres y el Aula de convivencia. 

 

► Debatiendo acerca del comedor escolar, se expone por los padres que han 

realizado una prueba en el mismo, de la dieta de los niños, el poco valor de los 

alimentos percibido, así como la cantidad escasa de los mismos. Se cuestionan 

alguno de los asistentes la calidad del agua. 
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► Se propone por parte de Jorge González, la reactivación de iniciado el 

pasado curso del Club de lectura, presentando información sobre el mismo, y 

recabando de los asistentes ideas para su puesta en marcha e inclusión en la 

recién estrenada página Web Colegio-AMPA. 

 

► Sobre otra de las peticiones anteriores formuladas por varios padres y 

madres, en referencia a la necesidad de instalar algún elemento, perchas o 

lugar especifico, en el comedor, para dejar los chaquetones de los niños, 

cuando están usando la zona, se informa de que aún no se ha propuesto 

solución alguna por parte del colegio. 

 

► Se preguntan algunos de los asistentes, sobre el inicio del Aula de 

convivencia, y sobre la finalización del Plan sobre esta materia, también sobre 

la proposición de delegados de padres. Sobre este punto, no tenemos avances, 

ni conocimiento de los progresos realizados hasta la fecha. 

 

 

 Sin mas asuntos que tratar, se levantó la sesión a las dieciocho horas, 

treinta minutos del día señalado, suscribiendo este Acta en conformidad, todos 

los asistentes. 

 

                                

 


