ACTA ASAMBLEA GENERAL SOCIOS DEL APA
En Valdemorillo, a 14 de Noviembre de 2014, se encuentran reunidos en el domicilio social, c/
La Paz s/n, C.P.28210, Colegio Público Juan Falcó, los Socios del APA CEIPE JUAN FALCO,
que fueron previamente convocados, a la sesión de la misma, mediante carta (e-mail) del
Secretario de 29 de Octubre de 2014, al objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Renovación Junta Directiva del APA (presentación de nuevas candidaturas).
2. Proyectos a realizar durante el curso.
3. Balance económico.
4. Atención a todas las propuestas e inquietudes que se propongan en la asamblea.
La Asamblea da comienzo a las 17:00 h contando con la presencia de 15 socios, y todos los
miembros de la Junta Directiva.
1. Renovación Junta Directiva del APA (presentación de nuevas candidaturas).
La Junta Directiva expresa su deseo de dejar sus cargos y que se renueven estos, pero ante la
ausencia de candidaturas y la petición de algunos socios de que se mantenga en los cargos
hasta junio o hasta que alguna candidatura se encuentre dispuesta a asumir el reto, deciden
quedarse en los mismos.
Algunos socios muestran su interés en ser vocales y tras presentarse y producirse una votación
a mano alzada de los presentes y por mayoría absoluta, se acuerda que Don Alonso Entero
González, Don Francisco Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar Hernán Alonso, Doña Guadalupe
Ramos Jiménez y Doña Carmen Riquelme Pina, se conviertan en vocales de la Junta Directiva.
Doña Almudena Amor Vicente, Doña Cristina Blanco Sancho, Doña Esther Moreno de Frutos y
Don Daniel Yuste, se ofrecen a colaborar con la Junta Directiva.
2. Proyectos a realizar durante el curso.
La Junta Directiva expone los proyectos que tiene en mente realizar durante este curso, como
la recogida de alimentos durante tres días en el mes de diciembre.
3. Balance económico.
Tras un breve resumen por parte de la Tesorera, se aprueba la gestión realizada por la misma.
4. Atención a todas las propuestas e inquietudes que se propongan en la asamblea.
Los Socios muestran a la Junta sus inquietudes sobre los siguientes temas: cómo conseguir un
mayor número de asociados, limpieza, transporte (cinturones en todos los autobuses) y
comedor.
Se habla y debate sobre estos asuntos y se llega a la conclusión de crear comisiones de
trabajo sobre los distintos temas.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.
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