
Asamblea ordinaria de 
socios

31 de Mayo de 2018



Orden del día
1.Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

2.Renovación/ratificación de los cargos de la Junta Directiva de la

Asociación.

3.Propuesta de actividades para el último trimestre del curso.

4.Ruegos y preguntas.



1. Lectura y aprobación del acta del 16/11/2017
Se procede a la lectura del acta de la asamblea del 16-11-2017:

○ Memoria económica del curso 2016-17

○ Información sobre extraescolares

○ Propuestas para el curso 2017-18.

○ Instalació nde adornos navideños

○ Votación para federarse en la FAPA Giner delos Ríos.

Se aprueba.



2. Renovación de la junta directiva.

1. Los estatutos de la asociación estipulan que se renueve cada dos años.

2. La situación es complicada porque:

a. Natalia, la actual secretaria termina este año.

b. Marta, la vicepresidenta finaliza el curso que viene.

c. J.Domingo, presidente termina en dos cursos.

3. Se necesitan padres/madres/tutores que recojan el testigo para el futuro



2. Renovación de la junta directiva.
Se han presentado tres personas para incorporarse a la Junta Directiva. Para 

ocupar el puesto de secretario, Manuel Cerrillo y para los puestos de 2º y 3er 

vocal Vanessa Dominguez y María Ballesteros. Quedaría así la JD del AMPA:

● Presidente: José Domingo
● Vicepresidente: Marta Martín
● Tesorero: Gonzalo Reyero
● Secretario: Manuel Cerrillo
● 1er vocal: Andrés Ventura
● 2º  vocal: Vanessa Dominguez
● 3er vocal: María Ballesteros



Votación de renovación/ratificación de la junta.
Resultado:

Votos emitidos: 16

Nulos: 0

Blancos: 0

Ratificación de la Junta propuesta: 16



3.Propuesta de actividades para el último trimestre.
1. Fiesta de fin de curso viernes 22 de junio de 18:00 a 20:00

2. Reunión informativa viaje de fin de curso de 6º jueves 7 de junio 16:00.

3. Campaña de recogida de libros de texto.

4. ¿Mercadillo pro viaje de 6º?

5. ?

6. ?



4. Ruegos y preguntas.
1. Paso de peatones de acceso al colegio.

○ Se informa que se ha transmitido al responsable de la Junta Municipal la preocupación por

la demora en la instalación del paso de peatones que haga más segura la entrada y salida

de los niños al colegio. Estamos a la espera de su respuesta en el próximo Consejo Escolar.


