ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DEL AMPA DEL COLEGIO ÁBACO
REALIZADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2018

La reunión comienza a las 17:25 con la asistencia de 2 representantes
del colegio: Rocío Muñoz (Jefa de estudios de Infantil) y Patricia Gallego
(Coordinadora de Primaria).; dos socios,a los cuales queremos agradecer de
una manera muy especial su asistencia y su aportación de ideas  y tres socios
representados.
La mesa de la Junta Directiva del AMPA está representada por: Gema
García, como vicepresidenta, Mª Carmen Calvete, como secretaria, Elena
González, como vocal y community manager del AMPA, Clara de la Fuente,
como vocal y encargada del correo y las vocales Susana Saiz y Ruth López.
Tras una breve presentación, procedemos a desarrollar los puntos del
orden de la reunión.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Tras hacer un breve resumen de la misma, se aprueba dicha acta.
2. Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2017-2018.
Se muestra el balance de gastos e ingresos que tuvo el AMPA
durante el pasado curso escolar.
Se envió un resumen con las cuentas por correo electrónico. En el
local del AMPA está la contabilidad detallada por si queréis tener más
datos.
3. Presentación de la memoria de actividades del curso 2017-2018.
Comentamos las actividades que llevamos a cabo el año pasado.
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva, información de las
bajas y presentación de nuevas candidaturas para el curso 2018-2019.
Los miembros de la Junta Directiva para este curso seguirán siendo:
Presidenta: Ramoni González
Vicepresidenta: Gema García
Secretaría: Mª del Carmen Calvete
Tesorera: Lourdes Martín
Vocal y encargada del correo: Clara de la Fuente
Vocal y encargada de la web: Elena González

Vocal y representante del AMPA en el Consejo Escolar: Raquel Sánchez
Vocales : Ruth López y Susana Saiz.

Marta Izquierdo, que el curso pasado participó muy activamente con el
AMPA, este curso seguirá colaborando con nosotras pero en la medida
de sus posibilidades, ¡Gracias!
Se dan de baja como miembros de la Junta del AMPA, por diferentes
motivos, Nuria López y Amelia Herrero.
5. Presentación del representante del AMPA en el Consejo Escolar.
Nuestra representante, un año más, será Raquel Sánchez. Ella acudirá a
las reuniones trimestrales del Consejo Escolar en representación del AMPA y
podrá transmitir en el mismo las dudas, inquietudes y demás cuestiones que
nos hagáis llegar.
6. Presentación de Posibles proyectos y actividades para el curso
2018-2019.
Se leen los proyectos que desde el AMPA se quieren llevar a cabo y se
invita a los padres asistentes a participar en nuevos proyectos dando sus
ideas. Así como, desde estas líneas, q
 ueremos invitar a todos los padres a

proponer actividades, talleres, excursiones…. siempre serán bienvenidas
todas las propuestas.

7. Sugerencias, INICIATIVAS, ruegos y preguntas.
a. Desde la Junta se propone hacer un escrito al Ayuntamiento
para exigir que se arreglen las aceras cercanas al centro
educativo ya que últimamente se han producido muchas caídas y
algunas, de consideración.
b. Se vuelve a plantear el desastre de “la jaula”. Patricia y Rocío,
como representantes del centro educativo en la reunión, nos
vuelven a aclarar los pasos que el colegio sigue con las prendas
que están en la “jaula”. Desde estas líneas, queremos hacer

hincapié una vez más en la importancia de marcar las prendas,

creemos que no tardamos nada en hacerlo y facilitamos la
facilidad de localización de las mismas.

Un año más pedimos ayuda de manera puntual a los padres del
colegio para las necesidades que demande el AMPA porque
seguro que entre las familias que formamos la Comunidad
Educativa hay alguien que puede echar una mano de vez en
cuando.
CUALQUIER PADRE O MADRE QUE QUIERA DEDICAR UN RATO DE
SU TIEMPO A COLABORAR CON EL AMPA DE FORMA PUNTUAL,
YA SEA PARA AYUDAR EN EL TERRENO INFORMÁTICO, EN LAS
ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA IMPRIMIR CARTELES DEL AMPA…
CUALQUIER TIPO DE AYUDA PUNTUAL SERÁ BIENVENIDA!!!

GRACIAS A LOS PADRES QUE EL AÑO PASADO NOS ECHARON
UNA MANO EN LA CLASIFICACIÓN Y EMPAQUETADO DE LOS
JUGUETES DE LA CAMPAÑA DE RECOGIDA Y MUCHAS GRACIAS
TAMBIÉN A LOS QUE SE OFRECIERON PARA LLEVAR LOS
JUGUETES A LA ASOCIACIÓN.

Sin más temas que tratar, se termina la Asamblea a las 18:20h.

