ACTA
REUNIÓN

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ (CAMBRE)

ANPA FENDETESTAS

20/02/2014

Reunión con los padres de la actividad de patinaje

En Cambre, a las 16:00 horas, se celebra una reunión con los padres de niños inscritos en la actividad de
patinaje, de acuerdo con la convocatoria efectuada para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Exhibiciones a realizar por los alumnos de la actividad de patinaje.
La reunión tiene lugar en las instalaciones del colegio bajo la dirección de la presidenta del ANPA, Romina
Posse y los miembros del ANPA: Sonia Rodríguez, Antía Fontenla y Andrea Asensio
PUNTO 1. Desarrollo
Se expone a los padres y se debate con ellos la situación actual de la actividad y la normativa que va a
existir para las exhibiciones que se van a realizar por parte de los alumnos de la actividad. Todo ello se
resume en los siguientes puntos que se acuerdan en el transcurso de la reunión:
❏

❏
❏

❏

❏

❏

❏
❏
❏

Hay 4 grupos:
❏ Infantil. Monitoras Vero y Tamara
❏ Primaria: Monitoras Romina y Bea
❏ Perfeccionamiento: Monitora Romina
❏ Grupo Año anterior
❏ Grupo Antiguo (alumnos que entraron por antigüedad)
Dependiendo del nivel, los alumnos bailan en un grupo o en otro, a criterio de las monitoras.
Disfraces para las exhibiciones:
❏ Infantil. Pitufos disfraz 18 € (apróx.)
❏ Primaria. Río disfraz 25 € (apróx.)
❏ Perfeccionamiento
❏ Gimnasio 20 € (apróx.)
❏ Romanas 20 € (apróx.)
Normas de vestuario
❏ Deberán ir todos sin ropa interior (las de maillot)
❏ Medias color carne
❏ El peinado se informará de cual debe ser mediante una circular que se remitirá a los
padres.
❏ El maquillaje corre a cargo de las monitoras
Otras normas para las exhibiciones
❏ Es obligatoria la ropa de baile (no se podrá actuar en la exhibición sin ella)
❏ No es obligatorio el acudir a las exhibiciones, aunque se ruega avisar de ello con tiempo.
❏ Habrá dos exhibiciones en el curso (en Ferrol en Junio y la otra en Sigrás con el
Ayuntamiento) y la de la clausura de las actividades)
Procedimiento para cubrir bajas.Si un alumno es baja en el grupo de infantil, su plaza se cubre con
otro alumno de la lista de espera de infantil. Lo mismo sucede con primaria, una baja de un alumno
de primaria se cubre con un alumno de la lista de espera de primaria.
Se hace saber que las listas están muy saturadas, con muchos niños por grupo y que a primera
horas se está compartiendo pista entre dos grupos de 26 y 29 niños respectivamente.
Se ruega en la medida de lo posible que los niños aprendan a atarse los patines ellos solos.
También se ruega que a las exhibiciones lleven la chaqueta del chandal marcada con su nombre
(no es obligatorio, pero sí que es recomendable ya que eso facilita enormemente el control de la
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ropa de los niños)
Se concretará en cuanto se pueda la forma de pago de la ropa para las exhibiciones
Se acuerda comprar unas medallas para los niños, para entregarles en la clausura de las
actividades. A falta de concretar el precio exacto, se estima que este rondará aproximadamente los
2,5 € por medalla.

Remarcando la disponibilidad del ANPA para resolver cualquier cuestión o duda que pueda surgir acerca de
todos estos puntos en el futuro, se da por terminada la reunión a las 17:20 horas.

Fdo. El/la Secretario/a

Vº.Bº. El/la Presidente/a
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