ACTA REUNIÓN AMPA IES MARJANA DÍA 12/02/2016

Siendo las 18,17 horas, del día 12/02/2016, comienza la reunión de la Junta Directiva del AMPA con los siguientes
asistentes: Nacho Díaz, Fernando Olivas, Estrella Blay, Mercedes Dávila y Pilar Sánchez.

1.

Nombramiento nueva vicepresidenta.
Yolanda Lerma comunica, a través de Whatsapp, que se lo ha pensado y no puede desempeñar el cargo de
vicepresidenta por lo que continúa Mercedes.

2.

Recuento de miembros.
Presidente: Nacho Díaz
Vicepresidenta: Mercedes Dávila
Secretaria: Estrella Blay
Tesorero: Fernando Olivas
Vocales: Pilar Sánchez, Yolanda Lerma, Yolanda Felipe y José Luis Fernández.
Nacho informa que tiene intención de dimitir como Presidente del AMPA, al finalizar el próximo curso escolar
(junio). Estrella comunica que también dejará el cargo de secretaria ya que su hijo finaliza los estudios al
finalizar el presente curso escolar. Fernando también informa que dejará el cargo de tesorero a finales del
próximo curso. Mercedes no tiene claro asumir el cargo de presidenta en funciones tras la dimisión de Nacho.
Por todo ello, cabe la posibilidad de que la Junta del AMPA se disuelva con fecha junio de 2017.
Se acuerda enviar una carta a los padres socios del AMPA para informar de la necesidad de renovar la Junta
Directiva con carácter de urgencia.
Se mantiene el envío de la carta los socios y si pasado el curso 2016-2017 no aparecen nuevos miembros se
procederá a iniciar el procedimiento de disolución de la asociación.

3.

Estado devoluciones libros de texto.
Decidimos, por unanimidad, no encargarnos de la distribución de los libros de texto del próximo curso.
Se ha vuelto a contactar con Edelvives para devolver los libros que quedan pendientes en nuestro poder y
han informado que pasarán a recogerlos pero no pasan. Con esto se cierra el asunto de los libros del
presente curso.

4.

Comunicación pago subvención ayuntamiento.
Según ha informado el Concejal de Educación, para el próximo curso 2016-2017, tiene previsto conceder al
AMPA una subvención de 2.500 euros más 4.000 euros para la creación de beca de bibliotecaria que se
tendrá que promover desde el AMPA.

5.

Actividades del curso escolar 2015-2016.
La semana cultural será el día 17/02/2016 y el AMPA no va a colaborar. Nacho informa que se ha puesto en
contacto con él José Miguel, psicólogo con gabinete en la comarca, para realizar el día 09/03/2016, a las
18:30 horas, una Charla sobre el TDAH (transtorno de atención), un tema de tan gran relevancia en el ámbito
escolar y familiar. Mercedes se encargará de darle publicidad a través de un bando, también se ha colgado
un cartel en el IES.

6.

Cierre contable. En la actualidad, hay un remanente aproximado de 3.000 euros, a falta de cobrar la
devolucion de los libros de Edelvives.

7.

Ruegos y preguntas.
Nacho cuenta que asistió a una reunión con FAPA, en la que Alberto que es el coordinador en la comarca, le
informó que la Federación (FAPA) está modificando los estatutos y existe un grupo de consejeros que no
están de acuerdo con algún punto que pretenden cambiar. Por ello, nos invita a que revisemos los estatutos
detenidamente y que, si hubiera algún aspecto con el que no estuviéramos de acuerdo, asistamos para votar
en consecuencia, a la Asamblea que se realizará el día 20/02/2016, a las 18 horas.
Se da por finalizada la reunión, siendo las 19,21 horas.

