
ACTA ASAMBLEA GENERAL SOCIOS DEL APA

En Valdemorillo, a 23 de Enero de 2015, 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 8 de Enero de 2015, al objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Renovación cargos Junta Directiva del APA (presentación de nuevas candidaturas que han
de estar respaldadas por al menos 3 personas: presidente, secretario y tesorero).
3.-  Propuesta modificación Estatutos Sociales,  para en su día llevarlo  a Asamblea General
Extraordinaria.
4.- Proyectos puestos en marcha durante lo que llevamos de curso.
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 11
socios, y todos los miembros de la Junta Directiva (8):

Presidente: Don Javier Ortoll.
Secretario: Doña Mercedes Evangelista.
Tesorero: Doña Juani León.
Vocales: Don Alonso Entero González.

Don Francisco Fernández Ruiz de Lara. 
Doña Iziar Hernán Alonso.
Doña Guadalupe Ramos Jiménez.
Doña Carmen Riquelme Pina.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior (14 Noviembre 2014).

2.- Renovación cargos Junta Directiva del  APA (presentación de nuevas candidaturas
que  han  de  estar  respaldadas  por  al  menos  3  personas:  presidente,  secretario  y
tesorero).

Javier y Carmen presentan la candidatura. Se presentan como candidatos a Presidente Doña
Carmen Riquelme Pina, a Vicepresidente Doña Guadalupe Ramos Jiménez, a Tesorero Don
Alonso Entero González, a Secretario Doña Almudena Amor Vicente y a Vocales Doña Cristina
Blanco Sancho, Don Francisco Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar Hernán Alonso y Doña
Esther Moreno de Frutos.

Se  realiza  votación  a  mano  alzada  de  los  presentes  y  por  UNANIMIDAD,  la  Junta  de  la
Asociación queda representada por:

- Presidente: Doña Carmen Riquelme Pina.
- Vicepresidenta: Doña Guadalupe Ramos Jiménez 
- Tesorero: Don Alonso Entero González. 
- Secretaria: Doña Almudena Amor Vicente. 
- Vocales: Doña Cristina Blanco Sancho, Don Francisco Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar
Hernán Alonso y Doña Esther Moreno de Frutos.
- Representante Consejo Escolar, hasta terminar el curso: Javier Ortoll.



Una vez constituida la nueva Junta Directiva, su Presidente Carmen Riquelme Pina, agradece a
la Junta Saliente el esfuerzo realizado durante todos estos años y aclara que la Junta Directiva
no quiere imponer su criterio particular, sino que quieren que todos los Socios sean participes
de la asociación. Para ello intentaran desde la Junta que exista una comunicación rápida y
fluida entre la Junta y los Socios.

Lo que viene a colación y relacionan con el siguiente punto del orden del día.

3.-  Propuesta  modificación  Estatutos  Sociales,  para  en  su  día  llevarlo  a  Asamblea
General Extraordinaria.

Se propone el cambio de denominación APA/AMPA, así como añadir un par de cambios en el
articulado de los mismos, para permitir la entrada de colaboradores en el APA, con voz y voto,
cambiar de media hora a 15 minutos el  tiempo que transcurre entre la primera y segunda
convocatoria, etc., así como añadir un nuevo capítulo sobre la Transparencia, a la que la nueva
Junta Directiva de una gran importancia.

Tras un debate sobre estas ideas se considera que lo más oportuno es enviar a todos los
Socios  un  email  con  toda  la  documentación  necesaria  (Estatutos  APA,  propuesta  de
modificación, Refundición nuevos Estatutos) para poder discutirlas con un mayor conocimiento
en la Asamblea General Extraordinaria, que entre todos los presentes se propone se lleve a
cabo el viernes 20 de febrero a las 17 horas, lo que se aprueba por UNANIMIDAD.

4.- Proyectos puestos en marcha durante lo que llevamos de curso.

Se enumeran algunos de los proyectos que se han puesto en marcha: escrito de limpieza,
escrito charco, proyecto comedor para llevarlo al Consejo Escolar del día 26 de enero de 2015,
recogida  de  alimentos,  jornada  solidaria,  facebook  y  página  web.  La  aprobación  del
Reglamento  Interno  de  la  Junta  Directa,  así  como  el  estudio  de  nuevas  actividades
extraescolares  y  talleres:  robótica,  educación  financiera  e  inteligencia  emocional.  Un  socio
propone Circo como actividad extraescolar, se le indica que haga llegar a la Junta un proyecto
sobre la actividad para poder estudiarlo.

5.- Atención a todas las propuestas e inquietudes que se propongan en la Asamblea.

Los Socios hacen llegar sus inquietudes: 

- Para qué sirve el  Consejo  Escolar, y  como enterarse de lo  que en él  se aprueba.
(Javier se compromete a hacer un escrito/resumen sobre lo que suceda en el Consejo
para poder enviarlo a los Socios).

- Estudiar el contrato con Comedores Blanco, para que cumplan con la contratación de
la persona de apoyo en infantil (Lourdes).

- Día de la familia – Día padre/madre.

6.- Ruegos y preguntas.

No se formulan.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.

El Secretario VºBº Presidente
Fdo.: Almudena Amor Vicente Fdo.: Carmen Riquelme Pina


