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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018 

En Madrid, el 19 de octubre de 2018 a las 16:30, en segunda convocatoria, con una asistencia de 27 

personas, dio comienzo la Asamblea general ordinaria de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE, celebrada en el comedor del colegio, con el siguiente orden del 

día: 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2. Estado de la tesorería. 

3. Aprobación Memoria de actividades curso 2017-2018 

4. Disolución de la Junta Directiva de la AMPA y convocatoria de nuevas elecciones. 

5. Composición de la Junta electoral. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior 

Se aprueba el acta de la Asamblea Anterior. 

2.  Estado de la tesorería 

La presidenta de la AMPA, a falta de asistencia de la tesorera, procede a explicar el estado de la cuestas 

de la AMPA. Se informa que de acuerdo al presupuesto planificado se está ejecutando de forma 

equilibrada. Se comenta que en algunos aspectos se ha podido ahorrar, y que como resumen general 

el balance está equilibrada. 

3. Aprobación Memoria de actividades curso 2017-2018 

La presidenta pasa a comentar los proyectos que se han ejecutado por parte de la AMPA a lo largo del 

curso 2017/2018: carrera solidaria, banco de libros, extraescolares, biblioteca, horticultura, carnaval, 

charlas, torneos, y fiesta de alumnos de 6º. 

Se comenta que el curso pasado no se pudo ejecutar la semana de sensibilización por la falta de 

participación/colaboración de los padres y las madres necesarios para poner en marcha la actividad. 

En relación a este proyecto se pregunta cuál es el propósito del mismo. Se explica en detalle el 

contenido del proyecto y las dificultades que se encontraron el curso pasado para sacar adelante el 

mismo. 

Sin comentarios por parte de los asistentes se aprueba la memoria. 

4. Disolución de la Junta Directiva de la AMPA y convocatoria de nuevas 

Se pasa a explicar que el mandato dado por la asamblea en diciembre de 2016 a la junta directiva 

actual acaba pasados los dos años estipulados por los estatutos, con lo cual la junta cesa en sus 

funciones. Se informa a los asistentes que los miembros de la actual junta no se van a presentar 

nuevamente, por lo que se anima a los asociados a que se presenten a las elecciones que se convocan. 
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Aprovechando este punto se informa que en breve habrá también elecciones al Consejo Escolar, y que 

dos de los miembros que forman parte del Consejo cesarán, sin que tengan intención de continuar. Se 

anima a los asociados a que se presenten para representar a los padres y madres en el Consejo, 

informando de que si no se presentara nadie esos dos puestos quedarían vacantes.  

5. Composición de la Junta electoral 

Se explica el proceso de elecciones a la junta electoral.  

Paula Torre Sales (asociada nº 157) y Teresa Simón Martínez (asociada nº 6) se presentan voluntarias 

a formar parte de la junta electoral. Sin oposición por parte de los asistentes se aprueba esta junta 

electoral. 

6. Ruegos y preguntas 

Se plantea la posibilidad de que se sea obligatoria la composición de la junta directiva de la AMPA, 

(como en la presidencia rotatoria de la junta de vecinos), se informa que esta posibilidad no es posible. 

Se anima a que la gente se presente al Consejo Escolar, ya que a pesar de ser de momento sólo un 

órgano consultivo, es muy importante que se oiga la voz de las familias en el Consejo, y que existan 

más candidatos que puestos para que en caso de cese pueda haber lista de espera. 

Por parte de algunos asistentes se pide que se expliquen las funciones de los miembros de junta 

directiva de la AMPA, como información para los posibles candidatos. La presidenta de la junta pasa a 

explicar las funciones que tiene cada miembro de la junta. 

Los asistentes a la asamblea expresaron su agradecimiento a la labor desempeña por la junta directiva 

saliente durante los cuatro años de desempeño, sin más comentarios se dio por finalizada la Asamblea. 

 

Fdo: Virginia Pou Bell 

Presidenta del AMPA Escuelas Aguirre 

 

Fdo: José Ramón Fernández Sampedro 

Secretario del AMPA Escuelas Aguirre 

 

mailto:ampaescuelasaguirre@gmail.com

