
Borrador del Acta día 04 de 
diciembre de 2012

En santa cruz a 4 de diciembre de 2012, En el centro cívico de Santa Cruz, comienza la primera 
reunión del consejo de distrito. Primera convocatoria a las 20:00 y segunda convocatoria a las 
20.15.

Reunión extraordinaria

Asistentes:

Mª del Amor Plata

Teresa Röt

Francisco Ventura

Pascual Losada Adrián

Rafael Tirado

Rosario Cejas

Ana Almagro Lorente

José Mª Serrano

Cristóbal  Cano Luque

Mª Sierra Gómez Jiménez

Contamos con la asistencia del Representante de Alcaldía Rafael Tirado.

Comenzamos la reunión a las 20:23h

1-Proyecto de actividades:

Cristóbal: Las facturas que faltan  por entregar del proyecto de actividades son: 

• el memorial, 

• las Jornadas de Ategua 

• el resto de presupuesto lo utilizaremos para material de las carrozas de los reyes magos.

Queda pendiente el tema de las memorias de los cursos que ya hemos realizado.

Ana: Una copia de estas memorias tenemos que guardar y otra copia las tenemos que entregar a 
Antonio Torrecillas.



2- Material de oficina:

Teresa: entrega una memoria de lo que solicita de material el colegio y material para el aula 
matinal.

Cristóbal: Necesita para la peña y el club un sello para cada una.

Ana: el pozuelo necesita cartucho de tinta y folios.

José Mª: Necesita para Ategua sobres, pegatinas, pen-drive, folios.

3- Proyecto de actividades 2013:

Ana: para la realización del proyecto de actividades que cada asociación entregue un borrador 
con sus propuestas y a partir de estos formaremos el proyecto final.

Cristóbal: Explica la forma para poder acceder a estos presupuestos, y las asociaciones y grupos 
que podrán participar en él.

Todos estamos de acuerdo y pasamos a poner fecha para elaborar este proyecto.

Ana: el último día para presentar los proyectos es el día 29 de enero de 2013.

Cristóbal: Esa reunión la invertiremos todo el tiempo en el proyecto y se añaden puntos 
urgentes.

4-AMPA:

Rosario: Le ha pedido a Nani Arcas que venga a una reunión el día 12- diciembre a las 18:00 
para reunirse con el AMPA. Traerá a una compañera para fotografiar el momento y a partir de 
ahí mandar una carta al Parlamento Andaluz para empezar a moverse sobre el tema de la 
secundaria en elcolegio.

José Mª: explica que el problema no es solo que se llevan a los niños si no que se llevaran 
habitantes ya que las familias se desplazaran a vivir a Córdoba porque les será mucho más 
cómodo.

Ana: ve que es muy importante que se presente una propuesta al parlamento andaluz por el PP, 
pero sería conveniente que se muevan el resto de partidos.  Concienciar y movilizar a la barriada 
y también recoger firmas. Antes de llevar la propuesta al parlamento tendrá que informar antes 
al Consejo de Distrito.

José Mª: La recogida de firmas deberá de realizarla el AMPA.

Rosario: A la concejala de educación le ha mandado un escrito el director del colegio y el AMPA 
también lo hará.

5-Convivencia:

Ana: expone dos propuestas el 7 de enero y el 28 de febrero.

Cristóbal: el día 28 no puede.



Francisco: prefiere el día 28.

Preguntaremos a todos los componentes del consejo de distrito y lo pondremos el día que mejor 
venga a la mayoría.

6- Ruegos  y preguntas:

Rafael Tirado: propuso en el JMD, cambiar los árboles que dañan  las casas por árboles nuevos. 
Ya que la solución no es  que los vecinos lo sequen para que no hagan daño, porque eso es 
ilegal.

Cristóbal: ese tema se está moviendo por la JMD, y que la política a seguir es que si se notifica 
puede trasplantarlos y poner unos árboles más jóvenes. También se ha llevado a cabo el tema de 
infraestructuras y se hablaron varios puntos anteriores. Y él expuso los temas de limpieza y 
algunos más, y también se trato el tema del campo de fútbol. El va a traer un informe para la 
próxima reunión de la reunión de JMD.

Ana: explica la reunión con el consorcio de transporte.

Terminamos la reunión a las 21:31h

 


