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En Parla, a 23 de Noviembre de 2016, siendo las 19.00 horas, se reúne en la sede social 
el Consejo de familias presidido por Dª Ana Isabel Otero, como vicepresidenta, con los 
asistentes citados a continuación y según el siguiente orden del día: 

 1.- Evaluación del inicio de la Presentación y Día del Niño. 

 2.- Preparación de próximos eventos.. 

 3.- Ruegos y preguntas. 

Punto 1.- Evaluación del inicio de la Presentación y Día del Niño.. 
La Vicepresidenta expone que ya hemos celebrado los primeros eventos previstos: La 
presentación oficial y el Día del Niño.. 

La valoración desde el club es muy positiva, y se destaca que en la presentación todos 
los jugadores del club y sus familias han compartido su tiempo. 

En la celebración del Día del Niño, además de los jugadores más pequeños del club, 
como jugadores, los cadetes y los junior debutaron como ayudantes de este tipo de 
eventos, lo que tanto el club como las familias lo valoran positivamente. 

Punto 2.- Preparación de próximos eventos. 
La Presidenta expone que los eventos que están programados y en preparación son: 
• Durante esta semana la Operación Kilo, se anima a todos a la participación. 
• El 3 de Diciembre el día de la Discapacidad, en el que se celebrará un partido de 

baloncesto entre jugadores a pie y en silla de ruedas. Se explica que se han cuadrado 
los partidos para que todos los jugadores estén disponibles para la actividad. 

• 16 de Diciembre la cena de navidad, en la que además de compartir mantel se hará 
entrega de los Premios de altura.  
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• Los días no lectivos de ls vacaciones de Navidad, desarrollaremos un campus dentro 
del programa de apertura de Centros Educativos, abierto a todos los niños entre 3 y 12 
años. 

Punto 3.- Ruegos y preguntas. 
Una madre expone el malestar de una familia por un incidente entre los jugadores que se 
produjo durante la presentación. Desde el club se estudiará el asunto para dar una 
solución. 

Al hilo de una pregunta sobre el control de las calificaciones del colegio de los jugadores 
por parte del club, se explica que los responsables del control del rendimiento escolar de 
los jugadores son las familias pero que desde el club queremos apoyar a los chicos a 
conseguir mejores resultados escolares y que por tanto el que lo necesite puede pasar 
por la sede los días de apertura para que se les ayude con sus tareas. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15 horas de lo cual como 
secretaria doy fe. 
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