
Asamblea General ordinaria

Junio 2020



Orden del día:

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

2. Renovación de los cargos de la Junta Directiva de la Asociación.

3. Ruegos y preguntas.



1. Lectura y aprobación del acta del 21-11-2019

Reunidos en la sala de audiovisuales del colegio Breogán a las 16:05 del 21 de 

noviembre de 2019 se procede con el orden del día.

- Lectura y aprobación del acta anterior. Es aprobada por unanimidad.

- Memoria económica. El tesorero de la junta. don Gonzalo Reyero Aldama da 

cuenta detallada del balance de ingresos y gastos del año 2019. Partimos de un 

saldo inicial a 1 de septiembre de 2018 de 48€, unos ingresos totales de 4400 € 

(cuotas de socios y liquidaciones) . Gatos por total de 4408€, con lo que el saldo 

a 1 de septiembre de 2019 es de 40€. En el momento actual 18 de noviembre el 

saldo es de 2221€.



- Memoria de actividades. se repasan las actividades realizadas mensualmente 

(Asamblea General,Biblioteca abierta,Lotería, Chocolate con churros, Belén, 

adornos y brindis navideños, Organización viaje de fin de curso: 

KidsColes,Papeletas viaje de 6º Excursión a la sierra con la FAPA,Recogida de 

alimentos,Día del libro,Teatro, Torneo amig@s del cole, Jornadas Culturales,San 

Isidro,Exhibiciones de ExtraescolaresTaller Atrezzo UBUNTU,Fiesta de fin de 

curso,Campaña de recogida de libros de texto,Viaje de 6º. CaboLuna, Entrega 

libros de texto,Alta de socios,Organización de extraescolares,Guarderías de inicio 

de curso, etc)

También en el apartado de memoria de actividades se da cuenta del ligero 

incremento de socios de este año y de niños que realizan extraescolares.

Se detallan esas actividades que realiza el AMPA que se prolongan a lo largo de 

todo el curso, como es la presencia en el Consejo Escolar, información a familias, 

atención telefónica, email, whatsapp.



- Información sobre las actividades extraescolares

Datos Noviembre           2018      2019

● Baloncesto M-J:        13         14

● Fútbol Sala X-V: 14         17

● Fútbol Sala M-J:         9         12

● Gimnasia Rítmica:      8         13

● Judo:                         14         16

● Inglés (*):                   26         27

● Primeros del cole:     31         20

● Natación:                     2          8

● Patinaje:                    14         11

Total alumnos socios:        131       164

Total familias socios:

● Noviembre 2018:        116

● Noviembre 2019:        126



- Informaciones varias 2019-20

● Se proponen actividades para el curso (Taller de Expresión corporal para 4º, 

Ciencia divertida para 6º,Instalación adornos Navideños viernes 6 de 

diciembre,Chocolate con churros).

● Se informa sobre el Viaje de 6º: Resultado de las votaciones. El viaje elegido 

es CaboLuna (CaboLuna - KidsColes - 14, La Laguna Somolinos - AulaJoven 

- 8, Natural School Beach - 1, Lagunas de Ruidera - Crocland - 0)

● Se plantea el fin de ciclo de la actual Junta Directiva del AMPA y la 

necesidad de formar una nueva junta directiva

- Ruegos y preguntas.

Sin más intervenciones se da por concluida la asamblea.



2. Renovación de los cargos de la Junta Directiva de la Asociación.

Propuesta de Candidatura AMPA Breogán 2020/2022

Asamblea 03/06/2020

● Presidencia: Carlos López Borra

● Vicepresidencia: María Ballesteros Rodríguez

● Secretaría: Estefanía Sanz Burgos

● Tesorería: Juan Miguel Medina Arribas

● Vocal de Infantil: Ignacio Baanante Balastegui

● Vocal de Comunicación y Actividades: Marta Sisón Barrero

● Vocal de Extraescolares y Digitalización: Inmaculada Toboso de Lamo



Votación. Se elige por unanimidad

Artículo 10° - Facultades de Ia Asamblea General Ordinaria

Son facultades de Ia Asamblea General Ordinaria:

a) Nombramiento de Ia Junta Directiva y sus cargos, como consecuencia de los procesos
electorales.

….

Artículo 13° - Procedimientos para Ia elección y sustitución de miembros

La elección de los miembros de Ia Junta Directiva por Ia Asamblea General se realizará mediante
Ia presentacion de candidaturas, a las que se les permitirá Ia adecuada difusión. Podrán
presentarse tantas candidaturas como así lo determinen los socios de la Asociación. Dichas
candidaturas serán cerradas y constarán al menos de los puestos a cubrir, con expresión de los
cargos a que optan. Las lista que obtenga más votos será la elegida y sometida a la
consideración de la Asamblea General.



3. Ruegos y preguntas.



Traspaso de papeles: Situación económica.



3. Ruegos y preguntas.

Asuntos pendientes de cerrar:

● Orla de 6º

● Viaje de fin de curso.

● Liquidaciones?

Tareas urgentes:

● Pasaremos un documento con las contraseñas de las distintas plataformas.

● Comunicar el cambio de junta directiva a la FAPA, y registros autonómico y 

municipal de asociaciones.

● Hacer acta de la reunión con nombres, DNI y cargos de la nueva junta 

directiva para el cambio de titularidad de la cuenta.

● Elaborar plan de actividades para el 2020-21.

● Nombrar un representante para el Consejo Escolar.

● Reunión con las empresas KidsColes y FunLearning.


