
Actas de la reunión de la AMPA del Colegio Español en Key ES, 
Arlington, VA 

Fecha: 10 de diciembre de 2015 

Presentes en la reunión: 

Mila Cobos, Pilar Alexander, Adela López, Silvia Boada Salom, Nuria Fajardo, Begoña 
Castelló, Paqui Lillo, Pilar Rodríguez, José Miguel Lozano González, Angie de la 
Barrera, Mila Sánchez García.  

Temas que se trataron: 

- El propósito de la reunión era elegir a los nuevos candidatos de la Junta de la 
AMPA: Mila Álvarez, Carol Josa y Ana Martín, del aula de MD, y Silvia Boada, 
Adela López y Pilar Alexander, del aula de VA. Las 6 candidatas se aprobaron 
por unanimidad. 

- Pilar Alexander propuso que los miembros de la Junta hicieran un grupo de 
Whatsapp para comunicarse de manera rápida, aparte del correo electrónico. 

- Al hablar de no haber podido utilizar la tabla que Mila había compartido con 
los de Junta por googledocs donde aparecían las tareas para la fiesta de 
Navidad porque algunos no tenían correo de gmail, se sugirió que esas 
personas se hicieran una cuenta en gmail, aunque sólo la usaran para asuntos 
de la AMPA. Se comentó que googledocs funciona muy bien para que la gente 
se apunte a cosas o cambie documentos y que los demás lo vean en tiempo 
real. 

- Se miró el “Resumen de contabilidad” preparado por el tesorero y surgieron 
varias cuestiones que se le pasarán para que las revise. 

- Mila comentó que el día anterior en la reunión de MD no se habían mirado las 
cuentas al haberse pasado bastante tiempo contestando preguntas sobre las 
clases. Alguien dijo que el tesorero hace ese trabajo para que se mire y es 
importante repasarlo. 

-  Se habló de que a la fiesta de Halloween no va mucha gente, quizás porque 
hay muchas fiestas en las casas y vecindarios de los niños, sus escuelas, etc. 
Se propuso que se podía hacer algo para celebrar el Carnaval, que además es 
algo que se celebra en España. Quizás se podría combinar con la tarde de 
juegos en febrero. 

- Mila comentó que algunos años se ha tenido un picnic de principio de curso 
en septiembre que le suele gustar a la gente. Se habló de intentar hacerlo el 
curso que viene. Hay que reservar el sitio antes de las vacaciones de verano 
para asegurarnos de poder coger la fecha y el horario que nos convenga. 

 


