ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DEL
AMPA DEL IES MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE
2015 EN EL INSTITUTO A LAS 19,00 HORAS.

Asistentes: 4 personas
Miembros de la Junta Directiva: José Ignacio Díaz Latorre, Fernando Olivas
Doménech, Mª Pilar Sánchez Navarro, Mercedes Dávila Fernández, José Luis
Fernández Garrido y Estrella Blay Carrión.

Orden del día:
1
2
3
4
5
6

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior 11/06/2015.
Presentación de cuentas anuales del curso pasado 2014-2015.
Distribución de la Memoria anual de actividades y propuestas para el nuevo
curso.
Presentación de la junta directiva. Altas y bajas.
Distribución de libros de texto.
Ruegos y preguntas.

1.- Comienza la reunión a las 19,00 horas con la lectura por la secretaria del orden del
día y del acta anterior del día 11-6-2015 que se aprueba.

2.- Presentación de cuentas anuales curso pasado 2014-2015.
El tesorero, Fernando Olivas Doménech, hace una explicación detallada a los socios de
los gastos y los ingresos habidos durante el curso escolar 2014-2015, que porta a modo
de informe y se une a la presente acta a disposición de quien precise revisarlo.
El ejercicio va desde el 1/10/2014 hasta el 13/11/2015; consta la cantidad disponible de
4.752,88 €.

AMPA IES MARJANA
Ejercicio 2014/15
De 01/10/2014 – 13/11/2015

Remanente Ejercicio Anterior:

3.802,99 €

INGRESOS
Ayuntamiento

1.300,00 €

Socios

4.060,00 €

Distribución Libros

30.885,71 €
36.245,71 €

GASTOS
Comisiones bancarias

245,24 €

Teléfono

319,87 €

Equipos informáticos

309,15 €

Charlas, conferencias

650,00 €

Cuotas FAPA

410,00 €

Orlas

853,97 €

Gastos celebraciones

460,36 €

Material papelería

151,12 €

Regalos Socios AMPA

825,00 €

Compra Libros para Distribuir

31.071,11€
35.295,82 €

Remanente ejercicio 2014/15
Saldo Actual
Pendiente de Pago Editoriales

4.752,88 €
30.483,63 €
-26.299,37 €

Pendiente de Cobro IES

279,17 €

Existencias Libro Tecnología

289,45 €

Saldo Real a 13/11/2015

4.752,88 €

El presidente explica que en una reunión con el concejal de educación del
Ayuntamiento éste aseguró que pensaba aumentar la subvención a las AMPA pero que
será para el próximo curso.
Igualmente le pidió 3.000€ para mantener abierta la biblioteca del IES y el concejal dijo
que también para el próximo curso.
Se informa en relación a la biblioteca que el IES ha contactado con estudiantes de
biblioteconomía como prácticas.

3.- Presentación de la Memoria anual de actividades y propuestas para el nuevo curso.
El presidente lee la memoria 2014/2015:
1. Distribución de material escolar a precios asequibles a los socios
2. Distribución de libros de texto para los asociados
3. Regalo de agenda escolar y libreta a los asociados
4. Realización de las orlas de fin de curso de 4º de ESO y 2º de bachiller y ciclos
formativos y regalo de las mismas a los alumnos socios del AMPA.
5. Participación en la asistencia a la atención de la biblioteca del IES durante todo el
curso escolar. Diferentes madres y padres de la asociación realizaron turnos
presenciales para que la biblioteca pudiese abrir sus puertas.
6. Colaboración en el Plan de Fomento a la Lectura.
7. Realización de merienda para las fiestas de graduación de alumnos de 4º de ESO el
día 10-6-2015.
8. Charlas formativas a los alumnos realizadas por profesionales cualificados e incluidas
en la Programación General Anual del instituto: Bullying a cargo del psicólogo Óscar
Alarcón Silvestre. Respiración a cargo de Ascensión Felipe Barba, maestra de yoga.
9. Organización de mercadillo solidario.
10. Realización de un carnet de socio para la identificación de todos los alumnos socios
que facilita la obtención de descuentos familiares en diversos comercios del municipio.
11. Continuación y mantenimiento de la aplicación para móviles que aporta información
actualizada y facilita el contacto de los socios con los miembros de la junta directiva.
12. Edición de los libros de tecnología de 1º y 3º de ESO

Propuestas para el nuevo curso:
- Colaboración con la biblioteca.
- Distribución material escolar a precios asequibles.
- Distribución de libros de texto a lo socios.
- Posible charla sobre astronomía. Mercedes Dávila informa que ha hablado con la jefa
de estudios del IES para que incluyan esta charla en las clases de ciencias y van a ver
cómo se podría acoplar.
El presidente pide ideas a los asistentes para el nuevo curso.
Una madre opina que se podría mejorar la comunicación de la junta con los padres vía
email y se le explica que eso ya existe desde hace tres años y se ha dejado de hacer
porque casi nadie los abría, ya que tenemos acceso a estadísticas de lectura desde el
panel de control de la aplicación que envía estos emails. Se le explica que también
existe una app para Android creada para el AMPA y que casi nadie utiliza tampoco.

4.- Presentación de la Junta Directiva.
El presidente da a conocer la composición de la Junta Directiva:
Presidente: José Ignacio Díaz Latorre
Vicepresidente: Mercedes Dávila Fernández
Secretaria: Estrella Blay Carrión
Tesorero: Fernando Olivas Doménech
Vocales: Pilar Sánchez Navarro, Yolanda Lerma Navarro, José Luis Fernández
Garrido y Yolanda Felipe Fernández.
Causan baja en la junta: Elvira López Torres, Mercedes Carayol y Ana Pérez Sánchez.
Se incorpora como vocal Yolanda Felipe Fernández.
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.

5.- Distribución de libros de texto.
El presidente explica cómo ha sido la distribución de libros este año en comparación
con años anteriores, y la opinión es favorable ya que ha funcionado mejor que nunca al
hacerlo directamente a las editoriales. Se hace la salvedad de un único problema que ha
sido el cambio de los libros de 1º y 3º de la ESO pero por lo demás ha funcionado bien.
Para el próximo curso estaremos a lo que resulte de la campaña “Xarxa Llibres”
promovida por la Generalitat Valenciana.
El presidente explica que ha hablado hoy con el concejal de educación del ayuntamiento
y dice que aún no tienen la documentación, que lo sabrán todo antes del 1-12-2015, por
lo que por el momento todo está en el aire.
6.- Ruegos y preguntas.
El presidente hace un comentario acerca de la baja asistencia de asociados a la asamblea
y comenta que a pesar de publicar la fecha de la reunión por bando municipal, en el blog
y en el tablón de anuncios, la asistencia ha sido nula, indicativo del bajo interés que
suscita la actividad de la asociación.
El presidente también comunica a la asamblea que cuando finalice el presente curso
escolar dejará el cargo de presidente después de 6 años como tal, animando a los
asistentes a que asuman responsabilidades en la asociación para que ésta continúe
funcionando.
Se da por terminada la asamblea a las 19,50 horas con una asistencia de 4 personas.

