ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DEL
AMPA DEL IES MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015 EN
EL INSTITUTO A LAS 19,30 HORAS.
Asistentes: 21 personas
Miembros de la Junta Directiva: Mª José Jiménez García, José Ignacio Díaz Latorre,
Fernando Olivas Doménech, Mª Pilar Sánchez Navarro, Mercedes Dávila Fernández,
Elvira López Torres y Estrella Blay Carrión.
Orden del día:
1
2
3
4
5

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior
Presentación de la miembros de la junta directiva
Distribución de libros de texto para el próximo curso 2015/2016
Presentación cuentas anuales
Ruegos y preguntas

1.- Comienza la reunión a las 19,30 horas con la lectura por la secretaria del orden del
día y del acta anterior del día 5-11-2014 que se aprueba.
2.- Presentación de la junta directiva.
El presidente da a conocer la composición de la Junta Directiva:
Presidente: Ignacio Díaz Latorre
Vicepresidente: Mª José Jiménez García
Secretaria: Estrella Blay Carrión
Tesorero: Fernando Olivas Doménech
Vocales: Pilar Sánchez Navarro, Ascensión Gómez Sánchez, Yolanda Lerma,
Elvira López Torres, Mercedes Dávila Fernández, Mercedes Carayol y José Luis
Fernández Garrido.
Causan baja en la junta: Ascensión Gómez Sánchez y Mª José Jiménez García.
Seguidamente solicita a los asistentes la aprobación de la Junta que una vez efectuada
la votación se aprueba por unanimidad.
Se anima a la asamblea a que se incorpore todo el que quiera formar parte de la junta.
3.- Distribución de libros curso 2015/2016.
Nacho explica cómo ha sido la distribución de libros en años anteriores, por ejemplo el
año pasado se efectuó una distribución de libros sin ningún beneficio económico para al
AMPA, a través de las distribuidoras Morcillo y Dispe que no funcionó bien dado que
teníamos en depósito una cantidad enorme de libros con unas garantías de custodia
bastante arriesgadas y hubo que devolver muchísimos libros con una gran labor de
recuento para la junta.
El presidente explica que se nos ha ocurrido otra forma de hacer la distribución de los
libros y sería haciendo una reserva estricta de libros. Una vez nos facilite el IES el 30 de
junio el listado de los libros para el próximo curso se encargarán directamente a las
editoriales, es decir sin intermediarios de distribuidoras, por lo que creemos que
resultará más económico aún para las familia. Los padres rellenarán una solicitud con
los nombres de los libros que necesitan que ya vendrán impresos y sólo tendrán que
marcarlos en el listado. Ya estará calculado el precio de los libros y con esta solicitud se
van al banco y hacen el ingreso del total, también pueden hacerlo por transferencia.
Se acuerda que el día 14 de julio estaremos en el IES en horario de 9 a 13 horas y de 16
a 21 horas, en la Sala del AMPA para que los padres puedan hacer sus pedidos y con
esa hoja ir al banco a efectuar el ingreso.
Se hace saber a los asistentes que pasados dos o tres días, es decir, una vez nos llegue
los listados del banco con los ingresos se efectuará el pedido a las distintas editoriales.

Y el 30 y 31 de julio se entregarán los libros a los padres.
En cuanto dispongamos del listado de los libros los pondremos en la web del ampa.
Queremos mandar una carta explicativa de la distribución de los libros a todas las
familias a su domicilio.
El tesorero aclara de nuevo a preguntas de los asistentes que el AMPA sólo distribuye
libros sin ganar dinero con ello. Se limita a recoger encargos de los padres y pedirlos a
las editoriales, como intermediarios. No es legal que el AMPA compre libros ni tenerlos
en depósito y luego venderlos a los socios, lo legal es pedir a las editoriales los encargos
de los socios.
4.- Presentación de estado de cuentas.
El tesorero, Fernando Olivas, informa que no es la cuenta anual, que es la que va desde
1-10-2014 hasta hoy. Que el saldo a 11-6-2015 es de 2,636,14 €.
Hace una explicación detallada a los socios de los gastos, los ingresos y las pérdidas
habidos durante parte del curso escolar 2014-2015, que porta a modo de informe que se
une a la presente acta, a disposición de quien precise revisarlo.
AMPA IES Marjana.
De 01/10/2014 a 11/06/2015
Ingresos.
Ayuntamiento ..................................................... 1.300,00 €
Aportación Socios. ..................................................... 520,00 €

1.820,00 €

Gastos.
Comisiones bancarias ............................................ 62,22 €
Teléfono .............................................................. 188,84 €
Equipo informático ............................................... 147,25 €
Charlas, conferencias ................................................ 650,00 €
Cuotas FAPA ....................................................... 200,00 €
Orlas ..................................................................... 853,97 €
Gastos celebraciones .................................................. 85,36 €

2.187,64€

Pérdidas ...............................................................-367,64 €
5.- Ruegos y preguntas.
- A preguntas de los asistentes se informa que el IES publicará en su web los listados de
los libros de este año una vez disponga de ellos.
Se da por terminada la asamblea a las 20,00 horas con una asistencia de 21 personas.

