ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL AMPA DE 24 DE
MARZO DE 2017
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. Propuesta de cambios y aprobación de la nueva composición de la Junta Directiva del
AMPA con la incorporación de nuevos miembros: se proponen cambios en los cargos
principales de composición de la nueva Junta para proceder a la renovación de la
misma entrando a formar parte de ella nuevas incorporaciones. Se aprueban las
siguientes modificaciones de cargos y miembros:
La nueva composición de la Junta Directiva del AMPA pasa a quedar como se indica a
continuación
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
Secretaria de la Junta: Ana Fernández
Vocales de la Junta: Alejandra Sánchez, Helena Ramos, Fidel Hoyos, Fernanda Castro,
Mercedes Cobo, Paloma de Miguel, Miguel Ángel Fernández y Jorge Izquierdo.
Se aprueba por unanimidad la nueva composición de la Junta
3. Dar cuenta de los acuerdos alcanzados por la Junta del AMPA en su sesión celebrada
el viernes 10 de Marzo.
Se trasladan a los asistentes a la asamblea los acuerdos alcanzados en reunión de la
Junta de fecha 10 de Marzo en lo que respecta a los siguientes temas:
-

Cambio de representante del AMPA en Consejo Escolar: M. José Palomar pasará a
ser nuevo representante del AMPA en el Consejo Escolar sustituyendo a Fidel Hoyo
que hasta este momento ostentaba dicho cargo

-

Condiciones para la celebración de la II Edición de la Jornada Solidaria del AMPA
Teresa de Calcuta.

-

Propuestas de excursiones para el segundo trimestre: “Apadrina un árbol” o “Visita
teatralizada a Cuellar”

-

Propuesta de acciones a llevar a cabo el Día del Libro.

Todos los acuerdos sobre cada uno de los asuntos anteriormente citados pueden
consultarse en el acta correspondiente a la reunión de la Junta de fecha 10 de Marzo a
disposición de los socios.
4. Valoración y votación de participación del AMPA en distintos actos propuestos desde la
dirección del centro
Con respecto a la invitación del centro a la propuesta de actividades desde el AMPA para
el día del Libro se aprueba:
-

Aportar apuntar al AMPA a la lectura del Quijote (el plazo termina el 27 de marzo)
para de esa manera tener un cupo mayor de niños del centro que puedan participar
en la lectura del día 21

-

Proponemos para ese día, al finalizar las clases, utilizar las instalaciones del
colegio para la realización de un cuentacuentos para los alumnos de infantil, un
mercadillo de libros que incluya el intercambio de cuentos de quien quiera participar.

-

Estamos gestionando la entrega de una planta a todos los niños que, en caso de
ser posible, quedaría pendiente de organizar cómo se realizaría.

Con respecto a la posibilidad de participar el AMPA en una posible actividad de
acercamiento del centro a las familias el día de San Isidro se toma la decisión de escuchar
cualquier propuesta del centro con predisposición a colaborar desde el AMPA dejando
claro que dicha actividad deberá ser independiente o en todo caso complementaria a la
celebración de la II Edición de la Jornada Solidaria.
5. 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

