ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DEL
AMPADEL IES MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2012
EN EL INSTITUTO A LAS 19,15 HORAS.
Asistentes: 52 personas
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de actividades y propuestas para el próximo curso.
Bajas y vacantes de profesores al inicio de curso.
Votación para la distribución de material escolar a socios durante el curso
escolar.
5. Estado de cuentas.
6. Presentación y elección de presidente y tesorera.
7. Ruegos y preguntas.
1.- Comienza la reunión a las 19,15 horas con la lectura por la secretaria del orden del
día y del acta anterior del día 28-9-2011 que se aprueba.
2.- La presidenta Elvira López procede a enumerar las actividades realizadas por el
AMPA durante el curso pasado.
-

-

-

Reparto de material escolar en navidad.
Participación en actividades extraescolares como taller de escultura de piedra
impartido por una madre Reme.
Organización de la Escuela de Padres 2011-2012 que fue impartida por
distintos psicólogos Oscar Alarcón, Eva Mª Curiel, Elena Asensio y la charla
sobre alimentación y nutrición que impartió Eli Madrid. Sobre este particular
hace un inciso y comunica que esta actividad no se va a volver a realizar
dada la poca participación que tuvo esta última edición.
Invertimos 3.000 € en la beca de la bibliotecaria que colabora con el profesor
encargado de la biblioteca. Igualmente sobre esta cuestión también se
comunica que no se va a volver a realizar ya que desde que entró en vigor
una nueva ley de la Consellería de Educación, Formación y Empleo, a
principios de año, se necesita darla de alta en la Seguridad Social.
Nacho Díaz acompañó a los alumnos de 4º de la Eso en el viaje de fin de
curso a Italia.
Reparto de libros que supone un descuento del 10 % para las familias y
revierte un 5 % en la asociación.
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.
Facilitamos un autobús para el traslado de los alumnos de 4º de la ESO al
restaurante donde se celebró la cena de fin de curso.

Y seguidamente continúa Nacho Díaz actuando ya como presidente en funciones con el
relato de las propuestas para el próximo curso:
- Distribución de material escolar más barato a socios como en el punto 4º se
dirá.
- Colaborar con el IES en el banco de libros usados que aunque todavía no está
teniendo mucho éxito esperamos que vaya a más.
- Queremos organizar unas charlas de educación sexual, prevención de drogas y
alimentación saludable, dirigidas a los alumnos, en coordinación con los profesores para
que las puedan incluir en el momento que consideren oportuno aprovechando los temas
de clase. Todo ello para invertir en los chicos los 3.000 € que antes se invertían en la
becaria de la biblioteca. Explica Nacho que sobre drogodependencia ya funciona un
programa de charlas de la Consellería que se llama PIES.
- Vamos a colaborar activamente con el IES ayudando en la biblioteca y
cuidando patios por padres y madres que han ofrecido a hacerlo desinteresadamente.
3.- Bajas y vacantes.
Todas las vacantes de profesores que había ya se han cubierto y sólo falta por cubrir
algunas bajas.
4.- Votación para la distribución de material escolar a los socios durante el curso.
Como otro punto de apoyo a los asociados queremos ayudar de forma efectiva
comprando un pequeño lote de material escolar en un almacén de Manises que se llama
“Chollo El Barato” para que los socios puedan comprar a precio de almacén. Añade
Nacho que tenemos la aprobación de FAPA a quienes hemos consultado y según su
asesoría es completamente legal, lo han equiparado al banco de libros, pero consideran
que sería conveniente que fuera aprobado por los socios del AMPA en asamblea por lo
que en este momento se somete a votación con el resultado de 50 votos a favor, ninguno
en contra y 2 abstenciones, por lo que se aprueba en este acto por unanimidad .
5.- Estado de cuentas.
La tesorera saliente Raquel García hace una explicación detallada a los socios de los
gastos y los ingresos habidos durante el curso escolar 2011-2012, que porta a modo de
informe que se une a la presente acta con un total de once folios, a disposición de quien
precise revisarlo.
El saldo actual a 24/9/2012 es de 8.493,36 € y un efectivo en caja de 133,89 € que da
como resultado un saldo real de 8.627,25 €.
Una madre pregunta el porcentaje de gente que se ha afiliado y el presidente le responde
que el 50 % del alumnado aproximadamente.
Otra madre pregunta la razón por la que en la Caja Campo han cobrado un euro más al
hacer el ingreso en ventanilla de los 15 euros de cuota del AMPA y el presidente le
contesta que han hablado con Caja Mar que es como ahora se llama y le han explicado
que es una norma de la oficina desde finales de julio lo están haciendo por lo que ha
habido gente a la que se lo han cobrado y a otros no. En cualquier caso y a este respecto
se ofrece la posibilidad a todo el mundo de poder hacer efectivo el pago en mano en
metálico a la propia AMPA en el momento de la compra de libros. Y a este respecto
también vamos a intentar que el IES nos facilite antes, si puede ser ya en el mes de
junio, la lista de los libros para que se pueda hacer la distribución en junio y haya
mucho más tiempo para comprarlos y los posibles cambios que puedan surgir.

6.- Presentación y elección de presidente y tesorera.
El presidente en funciones explica que dada la dimisión en el cargo de Elvira López se
inició el proceso de elección de nuevo presidente, abriendo un plazo de presentación de
candidaturas, habiéndose presentado únicamente la de José Ignacio Díaz Latorre, que en
este acto se somete a votación de la asamblea con el siguiente resultado:
56 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención por lo que se aprueba por
unanimidad.
De igual modo se somete a votación el cargo de Tesorera a favor de Pilar Sánchez
Navarro con el mismo resultado que la anterior, por lo que se aprueba por unanimidad.
En este momento una madre se ofrece para formar parte de la junta directiva del AMPA,
como vocal que se acepta y es:
Mercedes Dávila Fernández, con móvil nº 655 566 193.
El nuevo presidente da a conocer la composición de la nueva Junta Directiva:
Presidente: José Ignacio Díaz Latorre
Vicepresidente: Mª José Jiménez García
Secretaria: Estrella Blay Carrión
Tesorera: Pilar Sánchez Navarro
Vocales: Rafael Gómez Fayos, Marisa Serrano Sapena, Marina Gil Guitarte,
Carmen Gimeno Martínez, Ascensión Gómez Sánchez, Andrea Gallego, Yolanda
Lerma, Elvira López Torres, Miguel Angel Masiá, Antonio Zaragoza Segura, Rafael
Suarez García, Dorita de la Hoz Ramírez, Pilar Romance Barberá, José Arcís Pérez,
Mercedes Dávila Fernández.
7.- Ruegos y preguntas.
Una madre pregunta si para este año habrá viaje de fin de curso y el presidente le
explica que al parecer para las actividades extraescolares va a haber libertad de criterio
de los profesores y que cree que alguno ya se estaba planteando ir al viaje con los
alumnos de 4º.
El presidente pone en conocimiento de la sala que las actas están en el blog del AMPA
para que todo el que quiera pueda verlas.
Una madre de 1º dice que la directora del IES en la reunión suya esta misma tarde ha
explicado que las actividades extraescolares son obligatorias.
Se da por terminada la asamblea a las 20,00 horas con una asistencia de 52 personas.
Añado que mientras estábamos recogiendo y ordenando las sillas, una madre ha entrado
hasta el centro de la sala multiusos y con un elevado tono de voz ha solicitado que
conste en acta que como asociada le parece mal la hora a la que se ha convocado esta
reunión, lo que hago constar en este acto.

