ACTA DE LA ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DEL AMPA DE 12 DE
DICIEMBRE DE 2016
Reunidos en el aula de 2ºB del CEIP Teresa de Calcuta a las 16:45 del día de la convocatoria
de la asamblea solo asisten a la misma miembros de la Junta directiva del AMPA sin
presencia de otros socios pese a haber sido convenientemente anunciada y publicitada. Se
procede sin más a tratar los asuntos recogidos en el orden del día de la convocatoria:
1. Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea: el secretario de la Junta da
lectura del acta de la asamblea anterior celebrada en Noviembre de 2015 que se
aprueba por unanimidad de los presentes.
2. Lectura y aprobación si procede del informe de cuentas del ejercicio 2015/16: se
presenta entre los asistentes el informe de tesorería estando también accesible en la
web de la asociación. El informe arroja un saldo a favor de 3346,17 euros. Se vuelve a
reflejar un nuevo aumento de socios que, junto con el aumento de ingresos derivado de
las actividades extraescolares, arroja unas cifras presupuestarias de gran volumen. De
nuevo se hace ver la posibilidad de llevar a cabo mayor gasto en las distintas
actividades visto el balance final resultante del ejercicio. Las cuentas se aprueban por
unanimidad de los presentes
3. Propuesta de renovación y aprobación de la nueva composición de la Junta Directiva
del AMPA: se proponen cambios en los cargos principales de composición de la nueva
Junta para proceder a la renovación de la misma antes la inminente marcha del centro
de varios de los cargos con mayor antigüedad en la Junta. Se aprueban las siguientes
modificaciones de cargos y miembros:
Teresa Flores deja de formar parte de la Junta y el cargo que ostentaba hasta esa
fecha (Vicepresidente de la Junta) lo pasa a ocupar María Teresa Sánchez. A su vez
Cristina Martín deja de formar parte de la Junta. Se nombra como nuevo presidente de
la Junta a María Garzón Molina.
Por tanto la nueva composición de la Junta Directiva del AMPA pasa a quedar como se
indica a
Presidenta de la Junta: María Garzón Molina
Vicepresidenta de la Junta: María Teresa Sánchez
Tesorera de la Junta: María Dolores Blanco
Adjunto a Tesorería: María José Palomar
Secretario del a Junta: Jorge Izquierdo Alonso
Vocales de la Junta: Alejandra Sánchez, Helena Ramos, Fidel Hoyos, Fernanda
Castro, Mercedes Cobo y Paloma De Miguel
Se aprueba por unanimidad la nueva composición de la Junta

4. Nuevos horarios de acceso al centro. Valoración y propuestas
Ante las quejas recibidas por distintos medios por parte de las familias del centro sobre la
modificación en la normativa de horarios de acceso y recogida de alumnos del centro,
desde el AMPA se ha valorado la posibilidad de una flexibilización en dichos horarios
cuando la ausencia del alumno está debidamente justificada y documentada. Para hablar
del asunto planteamos la posibilidad de una reunión entre la dirección del centro y
representantes de la Junta para valorar las posibles soluciones con respecto a este
asunto.
A su vez se aprueba llevar en paralelo acciones de consulta a la Delegación de Área y la
FAPA sobre la validez legal de estas modificaciones.
5. Informe de valoración de actividades realizadas en el presente curso y breve exposición
de actividades programadas para el curso actual. Programación prevista para
celebración de la Navidad:
Se da cuenta de los resultados de la celebración de la Primera Jornada de la Ciencia
(ScienceXperience) con valoración muy positiva tanto de organización como de los
asistentes. Se lamenta la percepción de la dirección del centro sobre la misma que fue
comentada en reunión celebrada el viernes 7 de Diciembre y se valorará la celebración de
futuras ediciones.
Se acuerda colaborar con el centro en la organización de las actividades a llevar a cabo en
Navidad según las distintas propuestas de la dirección del centro comentadas en la citada
reunión. En particular se aprueba:
-

-

Aportar desde el AMPA 15 euros para regalo de Navidad de cada aula que será
adquirido por los profesores con la justificación del gasto mediante la factura
correspondiente
Colaborar en la confección de los Christmas de las clases con el escaneo y maquetado
de los mismos y solicitud de 30 copias impresas de cada uno.
Colaborar en la confección y entrega de “cestas de Navidad” de ayuda a familias
necesitadas. El centro organizará la recogida y la distribución.
Colaborar con el centro en la decoración y organización del festival de Navidad del
centro para lo que se solicitará participación de familias voluntarias del centro.
Llevar a cabo la organización de visita de los Reyes Magos y Belén Viviente para lo
que se solicitará participación de familias voluntarias del centro.

6. Ruegos y preguntas: no tiene lugar ninguna intervención adicional por parte de los
asistentes a la asamblea.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:40.
Fdo. La presidenta del AMPA

María Garzón Molina

Fdo. El Secretario del AMPA

Jorge Izquierdo Alonso

