
Viaje	  fin	  de	  curso	  de	  6º	  
Resumen	  reunión	  29-‐10-‐2013	  
	  
Hola	  a	  todos:	  
	  
En	  primer	  lugar,	  las	  familias	  que	  no	  quieran	  estar	  incluidos	  en	  esta	  lista,	  decídnoslo,	  por	  favor	  
para	  no	  molestaros	  con	  más	  correos.	  Tal	  vez	  ya	  sabéis	  que	  vuestros	  hijos	  no	  van	  a	  ir	  al	  viaje	  de	  
fin	  de	  curso.	  
	  
También	  los	  que	  hayáis	  determinado	  que	  vuestros	  hijos	  sí	  van	  a	  ir	  al	  viaje	  pero	  consideráis	  que	  
preferís	  pagar	  la	  cantidad	  total	  del	  precio	  del	  viaje	  y	  no	  intervenir	  en	  mercadillos,	  lotería	  y	  
otros	  medios	  de	  financiación	  necesitamos	  nos	  lo	  comuniquéis	  cuanto	  antes.	  
	  
Necesitamos	  saber	  lo	  antes	  posible	  la	  cifra	  total	  de	  niños	  que	  en	  
principio	  tienen	  idea	  de	  ir	  al	  viaje	  (y	  que	  quieren	  financiarlo),	  para	  de	  
momento	  el	  tema	  de	  la	  lotería.	  	  
	  
	  
La	  reunión	  ha	  sido	  cortita	  pero	  productiva.	  A	  las	  cinco	  ya	  habíamos	  terminado.	  
Hemos	  organizado	  las	  comisiones:	  
	  
Correos-‐comunicaciones:	  Josefa	  (Pedro)	  
Financiación	  (lotería	  y	  demás):	  Elena	  (Daniel	  Martínez),	  Carmen.	  
Mercadillo:	  Ana	  Gª,	  Alejandra,	  Lucila,	  Rocío,	  Isabel,	  Marian	  Martínez	  (Javier	  Galdo),	  Elena	  
(Daniel	  Martínez)	  
Elección	  de	  viaje:	  Daniela	  (Mina),	  Mar	  (Álvaro)	  
Tesorero:	  Pepa	  (Eva	  Florous),	  Patricia	  (Miguel).	  No	  anoté	  otra	  mamá	  que	  creo	  recordar	  se	  
ofreció	  también.	  ¿Me	  lo	  puede	  recordar	  alguien?	  
Carteles:	  Gloria,	  Almudena.	  
No	  hemos	  hablado	  de	  quién	  puede	  hacer	  de	  coordinador.	  Si	  alguien	  se	  ofrece,	  será	  
bienvenido.	  Si	  no,	  me	  puedo	  poner	  yo.	  Espero	  tener	  tiempo.	  O	  si	  alguien	  lo	  quiere	  compartir	  
conmigo,	  fenomenal.	  
	  
Todavía	  se	  pueden	  completar	  unas	  cuantas	  comisiones.	  Pero	  tal	  vez	  ya	  sólo	  sean	  necesarias	  
más	  personas	  en	  la	  de	  mercadillo,	  que	  se	  podría	  dividir	  en	  dos:	  la	  de	  meriendas	  y	  los	  puestos.	  
De	  eso	  ya	  os	  encargáis	  los	  de	  la	  comisión	  si	  os	  parece.	  
	  
Hemos	  quedado	  en	  que	  cada	  persona	  o	  grupo	  de	  personas	  que	  se	  han	  ofrecido	  para	  las	  
comisiones	  se	  encargarán	  de	  esos	  temas	  y	  delegaremos	  en	  ellos	  en	  la	  toma	  de	  decisiones.	  Nos	  
las	  comunicaran	  y	  si	  no	  hay	  objeciones,	  se	  tomarán	  como	  buenas	  esas	  ideas.	  Así	  será	  más	  ágil	  
todo.	  
	  
También	  se	  ha	  quedado	  en	  que	  nuestro	  esfuerzo	  económico	  y	  de	  empleo	  de	  tiempo	  irá	  
encaminado	  al	  beneficio	  del	  grupo,	  no	  al	  de	  la	  propia	  familia.	  Tenemos	  claro	  y	  partimos	  de	  que	  
cada	  uno	  de	  nosotros	  hará	  lo	  que	  buenamente	  pueda	  en	  todos	  los	  aspectos.	  	  Seremos	  
solidaros.	  
	  
Que	  no	  todos	  podremos	  dedicarle	  el	  mismo	  tiempo,	  ni	  todos	  emplearemos	  el	  mismo	  dinero,	  
pero	  lo	  asumimos	  y	  eso	  no	  cambiará	  nuestra	  intención	  de	  esforzarnos	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  
	  



Tal	  vez	  una	  familia	  trae	  más	  comida	  para	  el	  mercadillo	  que	  otra,	  pero	  es	  probable	  que	  dedique	  
menos	  tiempo	  en	  la	  organización,	  o	  que	  lleve	  menos	  juguetes	  para	  los	  puestos.	  Puede	  quedar	  
todo	  compensado,	  pero	  si	  no,	  asumimos	  que	  lo	  aceptamos	  y	  lo	  mejor	  será	  que	  trabajemos	  con	  
buen	  ambiente.	  Se	  ha	  comentado	  que	  por	  estos	  temas,	  vienen	  muchos	  problemas	  y	  enfados.	  
Quien	  no	  tenga	  tiempo	  para	  hacer	  un	  postre	  tal	  vez	  puede	  traer	  algo	  comprado.	  Bueno,	  eso	  ya	  
queda	  en	  la	  conciencia	  de	  cada	  uno	  si	  nos	  parece.	  
	  
	  
Se	  decidió	  mover	  el	  tema	  de	  lotería	  y	  pedir	  6.000	  euros	  según	  sugerencia	  de	  padres	  que	  ya	  han	  
tenido	  niños	  en	  6º.	  Si	  no	  se	  vende	  toda,	  se	  puede	  devolver.	  
Se	  informará	  por	  correo	  de	  los	  pormenores	  del	  tema:	  precio	  de	  papeletas…	  	  
Se	  acordó	  en	  que	  cada	  familia	  vendería	  un	  mínimo.	  Máximo	  no	  habrá.	  
	  
Se	  habló	  de	  otros	  medios	  de	  financiación:	  venta	  de	  bombones…,	  proyectar	  películas	  en	  el	  
colegio,	  idea	  que	  nos	  ha	  parecido	  a	  algunos	  muy	  buena.	  Pensaremos	  cómo	  llevarlo	  a	  cabo	  tal	  
vez	  para	  el	  segundo	  trimestre.	  
	  
El	  primer	  mercadillo	  se	  ha	  dicho	  que	  aporta	  muchos	  beneficios	  económicos,	  pero	  los	  demás	  
pocos,	  y	  además	  mucho	  trabajo,	  con	  lo	  que	  casi	  se	  acordó	  celebrar	  sólo	  uno,	  pero	  que	  de	  
todas	  formas	  se	  volvería	  a	  hablar.	  
	  
También	  hay	  un	  voluntario	  para	  traer	  flores	  de	  Pascua	  (no	  apunté	  el	  nombre).	  Tenemos	  que	  
decidir	  el	  número	  a	  comprar.	  Si	  alguien	  da	  una	  idea	  o	  conoce	  la	  cantidad	  que	  se	  suele	  vender,	  
nos	  lo	  puede	  decir.	  
	  
Se	  nos	  dirá	  por	  correo	  el	  número	  de	  cuenta	  donde	  tendremos	  ingresado	  el	  dinero	  que	  
vayamos	  recaudando.	  Hemos	  quedado	  en	  que	  tenemos	  que	  hacer	  un	  ingreso	  de	  15	  euros	  para	  
arrancar	  (compra	  de	  flores	  de	  Pascua,	  tener	  cambio	  para	  puestos,	  y	  demás	  gastos	  que	  iremos	  
teniendo).	  En	  ese	  número	  de	  cuenta	  lo	  ingresaremos	  cuando	  nos	  lo	  faciliten	  por	  correo	  los	  
tesoreros.	  
	  
Hemos	  decidido	  tener	  otra	  reunión	  la	  semana	  que	  viene.	  Nos	  comunicaremos	  por	  correo.	  
Intentemos	  limitar	  el	  número	  de	  ellos,	  y	  dirigirlos	  exclusivamente	  a	  quien	  sea	  necesario.	  Así	  tal	  
vez	  lograremos	  que	  todos	  leamos	  todos	  los	  correos	  relativos	  al	  viaje.	  
	  
En	  la	  próxima	  reunión	  podemos	  ver	  cómo	  va	  el	  tema	  de	  la	  lotería,	  ver	  otras	  propuestas	  de	  
financiación	  y	  decidir	  por	  cuales	  nos	  decantamos,	  y	  también	  se	  pueden	  ir	  estudiando	  otras	  de	  
viajes	  (lugares/empresas).	  Estaría	  bien	  saber	  pronto	  el	  destino	  de	  nuestros	  niños.	  
	  
Se	  preguntó	  por	  las	  fechas,	  y	  esto	  tiene	  que	  estar	  consensuado	  con	  el	  equipo	  directivo	  del	  
cole.	  Se	  suele	  hacer	  los	  últimos	  días	  de	  cole,	  pero	  a	  veces,	  después	  de	  darles	  las	  vacaciones.	  
Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  viaje	  a	  York	  (Que	  tal	  vez	  sea	  a	  final	  de	  curso),	  exámenes,	  musical	  que	  
realicen	  con	  Sergia,	  fiesta	  de	  graduación,	  y	  que	  esté	  de	  acuerdo	  el	  equipo	  directivo	  del	  colegio.	  
	  
Tenemos	  también	  que	  ir	  acordando	  la	  fecha	  del	  mercadillo.	  Se	  me	  olvidó	  comentaros	  que	  la	  
fiesta	  de	  invierno	  que	  prepara	  el	  AMPA	  en	  colaboración	  con	  todos	  los	  papás	  que	  quieran,	  será	  
el	  20	  de	  diciembre,	  el	  día	  que	  dan	  las	  vacaciones.	  Se	  ha	  acordado	  eso	  con	  el	  colegio.	  En	  este	  
caso	  creo	  que	  no	  hay	  ni	  que	  plantearse	  que	  se	  haga	  el	  mismo	  día	  ya	  que	  no	  se	  venderían	  
muchas	  flores	  de	  pascua,	  por	  ejemplo.	  De	  todas	  formas	  podemos	  sugerir	  si	  nos	  apetece,	  
encargarnos	  ese	  día	  de	  las	  meriendas.	  Más	  dinero	  para	  el	  bote	  (aunque	  más	  trabajo	  también).	  
Lo	  valoraremos.	  
	  



Ha	  salido	  el	  tema	  de	  las	  personas	  que	  van	  a	  acompañar	  a	  los	  niños	  en	  el	  viaje,	  	  y	  lo	  que	  está	  
claro	  es	  que	  elegiremos	  a	  quien	  nos	  interese.	  Hay	  un	  caso	  de	  un	  niño	  diabético	  por	  lo	  que	  en	  
principio	  interesaría	  a	  alguna	  persona	  por	  lo	  menos	  que	  se	  pueda	  responsabilizar	  en	  este	  
aspecto.	  También	  se	  ha	  mencionado	  que	  conviene	  que	  vaya	  una	  mujer	  por	  las	  niñas,	  que	  se	  
suelen	  sentir	  más	  a	  gusto	  con	  ellas	  por	  temas	  relacionados	  con	  su	  desarrollo.	  Recordar	  que	  hay	  
empresas	  que	  ponen	  algún	  monitor.	  
	  
	  
¿Se	  me	  olvida	  algo?	  ¿Algo	  que	  no	  hay	  expresado	  bien?	  ¿Queda	  algo	  por	  aclarar?	  ¿Algún	  error	  
en	  las	  comisiones?	  Los	  de	  las	  comisiones	  si	  queréis	  completar	  algún	  dato	  más	  me	  lo	  podéis	  
decir	  (apellido	  o	  nombre	  de	  hijos,	  tal	  vez	  teléfonos).	  
	  
Yo	  soy	  Celia	  (620	  41	  45	  91/	  91	  549	  30	  36)	  
Saludos	  


