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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE DEL 14 

DE FEBRERO DE 2020 

 

En Madrid, el 14 de febrero de 2020 a las 16:00, en primera convocatoria, con una asistencia de 92                   

personas, dio comienzo la Asamblea General extraordinaria de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES              

DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE, celebrada en el comedor del colegio, con motivo de la                

reforma de los estatutos. 

La modificación de estatutos fue aprobada con 76 votos a favor (82,6%) de los votos de los                 

asistentes, mediante la cual se decide modificar el Art.- 15 más la inclusión del lenguaje inclusivo en                 

toda la redacción de los estatutos. 

 

Tras la asamblea extraordinaria se celebró la asamblea ordinaria con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior: Se aprueba el acta de la Asamblea Anterior, sin                

objeciones. 

 

2. Presupuesto 2020: Tesorera presenta la propuesta de gastos para 2020. 

Se estima que en 2-3 años más el remanente se agotará, por lo que debe plantearse en el mediano                   

plazo aumentar la cuota o reducción de gastos. 

La operación necesita aproximadamente $10.000 de flujo de caja permanente. 

Se acuerda realizar un análisis de socios por nivel, para evaluar dónde está el déficit de asociados y                  

evaluar si el problema se soluciona con un el alza de de la cuota o la cantidad de niños y niñas                     

apuntados/as a las extraescolares. 

 

3. Actividad Nuestro Patio: Se informa a los asistentes el proyecto y se acuerda la inscripción a                

esta nueva actividad sin costo a través de formulario.  

 

4. Ruegos y preguntas: Sin comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Ana Darchez Simón  

Presidenta del AMPA Escuelas Aguirre 

 

 

 

Fdo: Natacha Bahamonde Cárdenas 

Secretaria del AMPA Escuelas Aguirre 
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