Acta Asamblea General Ordinaria
Curso 2017/2018

Lugar: CEIPE Juan Falcó
Fecha: 25/10/2015
Duración: de 16:15h a 18:00h

En Valdemorillo, a 25 de octubre de 2015, se encuentran reunidos en el domicilio social, c/ La Paz
s/n, C.P.28210, Colegio Público Juan Falcó, los Socios del AMPA CEIPE JUAN FALCO, que fueron
previamente convocados, a la sesión de la misma, mediante carta (e-mail) del Secretario de 11 de
octubre de 2015, al objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Proyectos y tareas para el curso e información de actuaciones
3.- Renovación cargos Junta Directiva del AMPA (presentación de nuevas candidaturas que han
de estar respaldadas por al menos 3 personas: presidente, secretario y tesorero).
4.- Toma de postura ante la propuesta en el Consejo Escolar de iniciar los trámites para el cambio
de jornada escolar.
5.- Atención a todas las propuestas e inquietudes que se propongan en la Asamblea.
6.- Ruegos y preguntas.

La Asamblea da comienzo a las 17 h (segunda convocatoria), contando con la presencia de 19
socios, y algunos de los miembros de la Junta Directiva (6):
Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Vocales

Carmen Riquelme Pina
Guadalupe Ramos Jiménez
Francisco Fernández Ruiz de Lara
Alonso Entero González
Esther Moreno de Frutos

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
La asamblea acuerda trasladar la tarea de aprobar el acta anterior a la próxima sesión.
2.- Proyectos y tareas para el curso e información de actuaciones.
La Junta Directiva da cuenta de las tareas que se llevan a cabo:


assistants












higiene bucal
chandal
dinamización Facebook y web
planificación y seguimiento de actividades extraescolares
talleres y charlas formativas para padres y madres
reuniones periódicas con el Director del centro
jornada solidaria
peticiones y reclamaciones al ayuntamiento
circulares informativas
participación en Consejo Escolar

3.- Renovación cargos Junta Directiva del AMPA (presentación de nuevas candidaturas que
han de estar respaldadas por al menos 3 personas: presidente, secretario y tesorero).
Se realiza votación a mano alzada de los presentes y por UNANIMIDAD, la Junta de la Asociación
queda representada por:

Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Vocales

Representante Consejo Escolar

Carmen Riquelme Pina
Guadalupe Ramos Jiménez
Francisco Fernández Ruiz de Lara
Varvara Begun Fedor
Izíar Hernán Alonso
Carmen Nieto Centeno
Clara Dieguez de Freitas
Francisco Fernández Ruiz de Lara

4.- Toma de postura ante la propuesta en el Consejo Escolar de iniciar los trámites para el
cambio de jornada escolar.
Después del correspondiente debate, se procede a la votación y se acuerda que el representante
del AMPA en el Consejo Escolar vote a favor de iniciar los trámites para el cambio de jornada
escolar. El resultado de la votación es de 8 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones.
5.- Atención a todas las propuestas e inquietudes que se propongan en la Asamblea.
Los Socios hacen llegar sus inquietudes:
Una asistente expone su experiencia personal y pone de manifiesto la problemática y las
dificultades que rodean a la educación especial o, como ella prefiere denominarla, educación
inclusiva. Propone realizar alguna charla informativa para hacer visibles estos problemas y
dificultades, a fin de que podamos corregir entre todo el rumbo equivocado al que lo están
dirigiendo las administraciones estatal y regional.
6.- Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.
El Secretario
Fdo.: Francisco Fernández Ruiz de Lara

Vº Bº Presidenta
Fdo.: Carmen Riquelme Pina

