ACTA DE LA ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DEL AMPA DE 14 DE
OCTUBRE DE 2014
Reunidos en la sala de profesores del CEIP Teresa de Calcuta a las 16:45 del día de la
convocatoria de la asamblea se presentan los miembros de la Junta presentes en dicha
Asamblea así como las madres y padres que asisten a la misma, pasando posteriormente a
tratar los asuntos recogidos en el orden del día de la convocatoria:
1. Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea: la secretaria de la Junta da
lectura del acta que se aprueba por unanimidad de los presentes.
2. Resumen anual de cuentas y actividades recogidas en informe de tesorería: se
distribuye entre los asistentes el informe de tesorería indicándose que además está
disponible en la web. El informe arroja un saldo a favor de 123,26 euros y se detallan
cada una de las partidas que aparecen, desglosando en especial los gastos incurridos
para las celebraciones de Navidad y valorando el posible cambio de entidad bancaria a
la vista de los gastos de comisiones. Se aprueba la cuenta de gastos e ingresos por
unanimidad.
3. Información sobre actividades extraescolares del curso 2014/15: han sido necesarios
cambios en la gestión de algunas actividades extraescolares para el curso presente
debido a que la empresa que llevaba algunas actividades dejó de prestar servicio y a la
insatisfacción con la empresa organizadora de la actividad de inglés. A partir del curso
2014 la organización de inglés y teatro musical pasa a llevarla la misma empresa que
llevaba hasta ahora la danza. Se ofrece por primera vez en el curso durante horario de
comedor la actividad extraescolar de ajedrez impartida por miembros del Club V
Centenario de San Sebastián de los Reyes.
4. Información sobre actividades y salidas propuestas: se hace un breve resumen de las
actividades realizadas durante el curso 2013/14 (Mercadillo solidario, recogida Banco
de Alimentos, actividades dentro del fía del libro, colaboración en entierro de la sardina
en Carnaval…) y se presentan sugerencias de posibles salidas y actividades para llevar
a cabo durante el curso actual: excursión al Real Jardín Botánico de Madrid, salida al
teatro Adolfo Marsillach y excursión de contacto con la naturaleza para primavera.
5. Renovación de los cargos de la Junta: se procede a la renovación de los cargos de la
Junta dejando constancia de los cambios que a continuación se indican:
Almudena Jiménez pasa a dejar de formar parte de la Junta y el cargo que ostentaba
hasta esa fecha (Vicepresidente de la Junta) lo pasa a ocupar Miguel Ángel Fernández.
A su vez Jorge Izquierdo pasa a ser nombrado nuevo Secretario de la Junta dejando el
cargo Inmaculada Jiménez que pasa a ser vocal de la Junta. Se nombra como nuevo
miembro de la Junta a María Garzón Molina en lugar de Lone Lyngholm que ya no es
madre en el colegio.
El resto de cargos se mantienen como se indica a continuación:

Presidente: Fidel Hoyos
Vocales: Paloma de Miguel, Helena Ramos, Teresa Flores y Pilar Chico
6. Ruegos y preguntas: ante la escasez de asistentes a la asamblea se comenta la
necesidad de conseguir una mejor difusión de la convocatoria para atraer mayor
número de socios para aportar sus ideas y sugerencias.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:40.
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