
 

Actas de la reunión de la Junta de la AMPA de la ALCE del aula de Washington, 
15 de noviembre de 2014 

Presentes en la reunión: Nélida Andrés, Juanma Cabrera, Mila Cobos, Sonia López, 
Carolina Luna y Francisco Martínez 

 Temas que se trataron:  
 
1. Fiesta de Navidad: 6 de diciembre de 3 a 6 pm en Key Elementary. Nosotros 
llegamos a la 1.30 pm. 
- Hablamos de la organización general de la fiesta 
- Miramos el programa diseñado por los profes. 
- Hablamos de invitar a la nueva Consejera de Educación, el nuevo Director de la 
ALCE, el Centro Español de Washington y a Marjorie, la directora de Key School.  
- Hay que pedir algunos padres voluntarios de Virginia para que ayuden con la fiesta 
y para que se unan a la Junta de la AMPA.  
  
2. Presentaciones: Neli nos avisó que tanto el Cónsul como la Consejera de 
Educación han escrito un email presentándose. Se les respondió a los dos.  
 
3. Libros: aún estamos esperando los últimos que faltan, y los de 1º llegaron y se 
repartieron hace poco. Hablamos de obtener la lista de libros para cada curso lo 
antes posible para poder hacer el pedido y organizarnos mejor, pero se comentó que 
como hay que coordinar con las aulas de NY, puede que no sea posible. También 
hablamos del proceso de pedido y reparto de los libros y de cómo este año ha sido 
bastante lío. Intentaremos ver si se puede mejorar el año que viene. 
  
4. Actividades para el resto del curso: 
- Tarde de juegos y cine: se propuso para el 14 de marzo, 4-7 pm, posiblemente en 
Rock Creek Park, donde se hizo la fiesta de Halloween.  
- Visita a la Galería Nacional para ver la exposición de El Greco: enero o febrero 
2015 
- Visita a Childrens Hospital para 7º a 10º 
-Concurso de Redacción y Dibujo: mayo 2015 
- Fiesta de fin de curso: se propuso para el 13 de junio, 12-4 pm en Rock Creek.  
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