ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DEL
AMPA DEL IES MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2013
EN EL INSTITUTO A LAS 19,30 HORAS.
Asistentes: 31 personas
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Informe de actividades y propuestas para el nuevo curso.
Estado de cuentas.
Presentación de la Junta Directiva.
Distribución de libros curso 2014-2015,
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 3-10-2012 que se aprueba.
2.- Informe de actividades y propuestas para el nuevo curso. El presidente Nacho Díaz
procede a enumerar las actividades realizadas por el AMPA durante el curso pasado.
-

Reparto de material escolar en navidad.
Participación en actividades extraescolares como diversos talleres: jabones,
cerámica, escultura de piedra y taichi.
- Diversas charlas a los alumnos, como son moobing que fue impartida por el
psicólogo Oscar Alarcón, charla sobre alimentación y nutrición que impartió
Elisabet Madrid y charlas sobre sexualidad y drogodependencia impartida
por la psicóloga Sandra Pérez.
- Reparto de libros que supone un importante descuento para las familias.
- Se regala una agenda y una libreta a cada asociado.
- Pago de las orlas de fin de curso a los alumnos de 4º de la ESO, socios del
AMPA.
- Animación y merienda en la fiesta de graduación de los alumnos de 4º de la
ESO y de 2º de Bachiller.
- Participación en varias reuniones con el ayuntamiento relativas a la solicitud
del autobús para desplazados de bachiller y ciclos.
- Regalos a los alumnos ganadores de los concursos de micro-relatos, fotografía
y jornadas de navidad y fin de curso.
- Conferencia sobre la LOMCE de Mª Ángeles Llorente.
La directora del IES explica que el presidente del AMPA pidió en el Consejo Escolar
Municipal al ayuntamiento el plan de prevención de drogadicción. El presidente traslada
a la asamblea la solicitud de la dirección del IES de participación de los padres para la
actividades extraescolares.
En este momento un padre se ofrece a contribuir en las charlas sobre drogas y violencia.

Y seguidamente continúa Nacho Díaz con el relato de las propuestas para el próximo
curso:
- Hemos hecho un carnet a los socios para descuentos y ofertas en diversos
comercios de Chiva, cuya relación figura en el blog del AMPA.
- Distribución de material escolar más barato a socios.
- Nueva conferencia de Mª Ángeles Llorente también sobre la privatización de la
educación pública, que está señalada para el día 30 de octubre, a las 19,00 horas en la
sala multiusos del IES.
- Queremos organizar también este curso nuevas charlas de educación sexual,
prevención de drogas, alimentación saludable y acoso, dirigidas a los alumnos, en
coordinación con los profesores, como el curso anterior, de lo que nos consta que hubo
buena aceptación.
- Vamos a colaborar activamente con el IES ayudando en la biblioteca .
Ana Paz propone que las familias que no tienen recursos también tengan descuentos.
3.- Estado de cuentas.
La tesorera Mª Pilar Sánchez hace una explicación detallada a los socios de los gastos y
los ingresos habidos durante el curso escolar 2012-2013, que porta a modo de informe
que se une a la presente acta, a disposición de quien precise revisarlo.
Consta la cantidad de 8.633,93 € de gastos a fecha 27-9-2012 hasta ahora y unos
ingresos de 31,066, 24 € y un efectivo en caja de 1.226 €, todo ello a falta de pagar al
distribuidor de libros Atalaya.
Se informa a la asamblea que se han afiliado 291 socios hasta ahora.
4.- 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
Tesorera: Pilar Sánchez Navarro
Vocales: Marisa Serrano Sapena, Ascensión Gómez Sánchez, Andrea Gallego,
Yolanda Lerma, Elvira López Torres, Miguel Ángel Masiá, Pilar Romance Barberá,
José Arcís Pérez, Mercedes Dávila Fernández.
Se incorpora como vocal Fernado Olivas Domenech.
Seguidamente solicita a los asistentes la aprobación de la Junta que una vez efectuada la
votación se aprueba por unanimidad.
El presidente comunica a la asamblea la intención de Mª Pilar Sánchez dejar el cargo de
Tesorera e informa que hay un ofrecimiento de Fernando Olivas Domenech para ocupar
ese cargo cuando se produzca el cese.
Se anima a la asamblea a que se incorpore todo el que quiera formar parte de la junta.
5.- Distribución de libros curso 2014-2015.
Nacho explica que este año lo que se ha hecho ha sido una venta en la que los socios
tenían un 10 % de descuento y sobre el AMPA revertía un ingreso del 5 % pero el

próximo curso se hará como distribución, sin ningún incremento para las familias, es
decir con el descuento íntegro que hagan al AMPA.
Continúa explicando que hemos decidido en junta no seguir con el librero de
distribuciones Atalaya y para el próximo curso se hará con la Editorial Oxford y con
una distribuidora mayorista que se llama DISPE y no se cogerán los cheques escolares.
Una madre se queja de que no hemos dado recibo de los libros y se explica a la
asamblea que para el próximo curso vamos a utilizar un programa de ordenador que nos
va a facilitar el AMPA del colegio Francisco Martínez Culla que emite recibo completo.
En este acto se somete a votación de la asamblea la próxima distribución de libros en las
condiciones expuestas con el resultado de 30 votos a favor y 1 abstención, por lo que se
aprueba en este acto por unanimidad.
7.- Ruegos y preguntas.
El padre que se ha ofrecido para ayudar con las charlas sobre drogodependencia y
violencia se llama Raimundo Castellanos Adan y hace su ofrecimiento de forma
altruista como parte de la comunidad educativa y quedamos en que nos remitirá su idea
para definirla bien y presentarsela al IES.
Una madre pregunta por qué a los alumnos de 1º de la eso no se les dan charlas y la
directora del IES, presente, responde que el año anterior no se hizo por recomendación
de la orientadora del IES pero se compromete a hacer una nueva valoración para este
nuevo curso, a lo que la madre pide que sean incluidos también estos alumnos de
primero.
Nacho informa que FAPA ha mandado una encuesta sobre los recortes en educación
explicando que es una consulta a la comunidad educativa, a celebrar el día 8 para los
alumnos mayores de 14 años y el día 10 para el público en general, y que vamos a
intentar hacerlo tanto el día 8 en el IES como el día 10 en la calle y para este día vamos
a intentar ponernos de acuerdo con el resto de colegios de Chiva para hacerlo
conjuntamente ya que hay que mandar comunicación al ayuntamiento para poner las
mesas en la calle.
En este momento una madre se ofrece para formar parte de la junta directiva del AMPA,
como vocal que se acepta y es:
Fátima Arikat.
Se da por terminada la asamblea a las 20,30 horas con una asistencia de 31 personas.

