
JUNTA DE PADRES 2/12/11 

 

 REVISIÓN EXCURSIÓN DEL AÑO PASADO: 

 

La experiencia fue muy buena, por lo que se volvería  ha hacer. Por lo que se va ha 

realizar otra el día: 

 

11 de Marzo del 2012. 

 

¿Dónde? Lo más seguro que en San Antoni, sobretodo por el buen espacio del lugar.  

 CHARLA: 

 

Mª Angeles ira a preguntar a su sobrina la psicóloga.  

Preguntar a Juan o si Marisa puede sobre la chica de Valencia.  

La reunión se realizara el 28 de Enero de 2012.  

 PROPUESTAS: 

 

El 11 de Febrero: “La Nit” 40 Aniversari.  

Consistirá lo más seguro en una velada. 

Comida Variada (Crepes, Gofres…) 

Concurso de disfraces 

Concurso de fotografía (Donde habrá premio) junto con una exposición de todas las 

obras (dos categorías (Adultos y Niños) 

La junta de padres se compromete a ayudar en “La Nit” 

Ideas de la Junta de Padres: Karaoke 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS: 

En campamento el cura Joaquín, no asistió al mismo, por lo que la Junta de Padres, 

quiere realizar una charla con él para ver como se puede solucionar este problema. Así 

que los monitores le informaremos al cura de que venga en la próxima Junta de Padres.  

 

También comentar que cuando los niños se hacen más mayores y por cualquier motivo 

no bajan, o hacen como que bajan a los juniors, los padres de “Junta de padres” están 

dispuestos a enviar cartas comentando la situación y que a estos niños no les cubrirá el 

seguro obligatorio.  

 

El 23 de Diciembre, se realizara un encuentro de “Nadaletes + Chocolate” Están 

invitados todo el que pueda ir.  

 

 24 DE DICIEMBRE (SIEMBRA DE ESTRELLAS): 

Para la siembra de estrellas, se ha propuesto el pedir (con tiempo) que se permita que las 

calles para ese día y por el trayecto que realicemos se puedan cortar.  

 NUEVOS LOCALES: 

 

Todavía se está realizando el presupuesto, pero nombrar que tendremos nuevos locales, 

y que estos estarán formados por distintas comunidades de la parroquia. (Carita, Juniors, 

colegio…) 

 

 


