
CURSO 2021-2022

Resumen de la Asamblea celebrada el martes 5 de octubre  a las 19.30h por Meet.

Comienzo de la reunión por videollamada  a las 19.35h por la aplicación Meet gracias  a
la habilitación por el Colegio de un espacio para poder desarrollar la reunión.

Tras la presentación de las personas asistentes, y el saludo de Don César como Director
del Colegio, se procedieron a tratar los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada en noviembre del
2020 sin incidencia.

2. Presentación y aprobación de las cuentas. No ha habido ingresos en este curso ya
que no se ha cobrado cuota. Debido a que desde septiembre del  2020 hasta junio del
2021 la pandemia ha condicionado y limitado la actividad del Colegio, la única actividad
realizada ha sido la donación al banco de alimentos tanto en el mes de diciembre 2020
como en el mes de junio de 2021 tras consulta a los socios.

El otro gasto que se ha tenido han sido las comisiones bancarias.

3. Memoria de actividades del curso 2020-2021.

Donación al banco de alimentos

Reunión con la Dirección cada trimestre.

Reparto  de gorros de piscina con el logo del AMPA el día 1 de octubre 2021 para los
socios.

El número de socios actual es de 174 familias

4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva, información de bajas y

presentación de nuevas candidaturas para el curso  y votación de cargos a la nueva

Junta Directiva y presentación del Representante del AMPA en Consejo Escolar.

Se aprueba la siguiente candidatura:
- Gema  García continúa en la Presidencia
- Leticia Fernández : Vicepresidente
- Ruth López  es : baja como Secretaria
- Laura Gómez es alta como Secretaria
- Mº del Carmen Calvete   Representante en el Consejo Escolar
- Gema Cámara: Tesorera
- Amaia Gaztelu: Vocal
- Ana Génova: Vocal
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- Clara de la Fuente : Vocal correo electrónico
- Elena González: Vocal Redes Sociales.
- Fernando Menchaca : baja como vocal

5. Presentación de Proyectos y de Actividades para el curso  2021-2022.

En la  medida que la situación de pandemia vaya cambiando y las medidas
preventivas se vayan eliminando, se podrán  ir realizando más actividades y según
los medios y situación en el colegio:  teniendo las siguientes propuestas posibles:

● SE MANTIENEN LAS REUNIONES TRIMESTRALES CON DIRECCIÓN.
● INTERCAMBIO DE UNIFORMES con cita previa
● TALLER GESTIÓN EMOCIONES ,diferenciando las distintas etapas educativas.
● ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE, RUTA POR EL CAMPO.

Se informa sobre la representación en las distintas etapas de los socios.

La cuota anual se mantiene en 15 euros esperando que se puedan retomar las
actividades que se venían preparando en cada época del curso.

Se procederá a su cobro en la primera semana de noviembre.

Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 6 de octubre .

http://ampacolegioabaco.es/asociate/

También puedes escribirnos para cualquier duda a nuestra dirección de email:

ampa.abaco@gmail.com
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