APAMAR ALICANTE
Asociación de Padres de Alumnos Maristas
Avenida Isla de Corfú nº 5
03005 ALICANTE
www.apamaralicante.org

NOVENA JUNTA DE APAMAR

Por el presente, os informamos que el pasado día 10 de abril de 2017,
tuvo lugar la novena reunión ordinaria de APAMAR, en la que se trataron los
siguientes asuntos:

PRIMERO: Se aprueba el acta de la sesión anterior.
SEGUNDO: D. Víctor Lebrero informa sobre lo acontecido en el colegio
en los dos últimos meses.
-

Se han entregado los boletines de notas de la 2ª Evaluación.

-

El servidor de Ágora, cayó y provocó bastantes trastornos, pero ya está
solucionado y que ahora se entra a la web a través de
agoramaristaef.com.

-

Se ha enviado por Ágora el certificado de Donaciones. A este respecto
se comenta que las donaciones son nominales por tanto sólo será
beneficiario uno de los progenitores.

-

Ya se ha enviado a la circular de Semana Santa, con todos los datos
reseñables.

-

Mañana día 11 se va a hacer el “lipdub”, en el que aparecerá todo el
colegio.

-

El día 23 de Abril, tendrá lugar la eucaristía televisada desde la capilla
de nuestro colegio, se va a ofertar a todas las familias el mayor número
de plazas posibles.

-

El resultado de la consulta sobre los uniformes con una participación de
95, frente a las 108 que podían votar, el resultado ha sido de 75 frente a
20, por lo tanto no se emplearán los uniformes en primero de primaria.
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-

Han tenido lugar varias reuniones sobre el concierto en bachillerato, pero
hasta finales de Abril no se sabrá si se mantiene el concierto.

-

Se está terminando la segunda rampa, y está a punto de terminar el aula
de psicomotricidad. Está previsto que el nuevo comedor de infantil se
pueda inaugurar en enero de 2018.

-

Se han mantenido reuniones con la asociación de vecinos y parece ser
que las obras de la nueva urbanización de la Av. Isla de Corfú estarán
terminadas antes de finales de año.

TERCERO: Por el Sr. Presidente de Apamar, se informa a los presentes
de lo siguiente:
-

Se informa de que hubo una reunión con Dª Julia Llopis presidenta de
Concapa, en dicha reunión se le informó de las condiciones para
pertenecer así como las ventajas que tendrá para Apamar, a este
respecto comenta que dicha decisión deberá llevarse a la siguiente
Asamblea general. Además de que debe comentar con el administrador
como podría realizarse el pago en caso de ser aprobado.

-

Informa de que a la siguiente asamblea se llevará el presupuesto, ya que
considera que se debe tener el visto bueno por parte de los padres,
aunque hasta ahora no se haya hecho.

-

Es probable que se solicite un aumento de la cuota de cara al año que
viene ya que esta no se ha revisado desde hace 8 años.

-

Informa de que se debe llevar al registro de asociaciones la nueva junta
directiva, ya que todavía figura la anterior junta.

-

De la reunión para conocer las propuestas sobre la nueva urbanización
de ‘Isla de Corfú’, comenta que parece que se plantean dos carriles y
ampliación de las aceras en las salidas de los colegios a 5 metros.

-

Ya está en marcha el concurso de micro relatos, y se recibirán hasta
mediados de mayo.

CUARTO.- Por parte de los diferentes vocales especiales y de ciclo, se
informa sobre las gestiones realizadas, desde la última Junta, hasta la fecha.
QUINTO.- Se formulan diversos ruegos y preguntas.

LA JUNTA DIRECTIVA
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