ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DEL
AMPA DEL IES MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE
2014 EN EL INSTITUTO A LAS 19,30 HORAS.
Asistentes: 5 personas
Miembros de la Junta Directiva: Mª José Jiménez García, José Ignacio Díaz Latorre,
Ascensión Gómez Sánchez, Fernando Olivas Doménech, Mª Pilar Sánchez Navarro,
Mercedes Dávila Fernández, Yolanda Lerma, Elvira López Torres y Estrella Blay
Carrión.
Orden del día:
1
2
3
4
5
6
7

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior
Presentación de la Memoria anual de actividades
Presentación de cuentas del curso pasado 2013-2014
Presentación de la junta directiva. Altas y bajas.
Distribución de libros de texto
Estado actual de la asociación: nº de socios.
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 2-10-2013 que se aprueba.
2.- Memoria anual de actividades. Elvira López procede a enumerar las actividades
realizadas por el AMPA durante el curso pasado.
1. Distribución de material escolar a precios asequibles a los socios
2. Colaboración en las jornadas culturales del Centro: pintura de un mural en la parte interior de
la valla, realización de talleres de fabricación de jabones, cerámica, escultura en piedra
3. Distribución de libros de texto para los asociados
4. Pase de la película documental “Entre Maestros”
5. Pase de la película “La Educación Prohibida” ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL IES MARJANA DE CHIVA
6. Conferencia “LOMCE: una ley perversa” a cargo de María Ángeles Llorente.
7. Conferencia “Privatización de la educación pública” a cargo de María Ángeles Llorente.
8. Conferencia “El colegio de mis hijos es mi colegio” realizada en dos sesiones, a cargo de
Julio
Antonio García Esteve.
9. Conferencia “Seguridad en La Red” a cargo de la Guardia Civil de Chiva.
10. Conferencia “El fracaso escolar y la LOMCE”, a cargo de Xosé Manuel Souto González
11. Realización de la campaña “Apadrina un libro” consistente en la realización de pequeños
expositores con cupones que se pusieron a la venta en diferentes comercios del municipio con el
objetivo de recaudar dinero para comprar lotes de libros de texto y ceder su uso a las familias
más necesitadas de Chiva.
12. Regalos a los alumnos ganadores de los concursos de micro relatos, fotografía y jornadas de
navidad y fin de curso.
13. 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.
14. 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.
15. Regalo de una agenda escolar y una libreta a cada alumno socio.

16. Colaboración en el Plan de Fomento a la Lectura.
17. Realización de dos meriendas para las fiestas de graduación de alumnos de 4º de ESO y 2º
de bachiller y ciclos formativos
18. Regalos de material escolar entre los alumnos socios durante las fiestas navideñas
19. Charlas formativas a los alumnos realizadas por profesionales cualificados e incluidas en la
Programación General Anual del instituto: Mobbing a cargo del psicólogo Óscar Alarcón
Silvestre. Educación sexual y prevención de drogodependencias a cargo de la psicóloga y
sexóloga Sandra Pérez. Respiración a cargo de Ascensión Felipe Barba, maestra de yoga.
20. Participación en la jornada de fin de curso con la realización de un taller de iniciación a la
escalada a cargo de Sergio Martínez Pérez, bombero y residente en Chiva.
21. Mediación con el Ayuntamiento para resolver el problema del transporte escolar entre los
alumnos que residen fuera del casco urbano.
22. 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.
23. Creación de una aplicación para móviles que aporta información actualizada y facilita el
contacto de los socios con los miembros de la junta directiva.
24. Creación de un canal de YouTube donde se recopilan todas las conferencias organizadas por
el AMPA para los padres y madres.
https://www.youtube.com/user/ampaiesmarjana
Nombre del canal: AMPA IES MARJANA CHIVA
25. Colaboración en el maquillaje y confección de vestuario en el pase de modelos realizado por
los alumnos de 4º de ESO en el Teatro Astoria con motivo del V Centenario del nacimiento de
El Greco.
26. Colaboración en la toma de fotografías a alumnos del IES de 2º de bachiller y ciclos
formativos en su graduación.
27. Edición del libro de tecnología de 1º de ESO

Y seguidamente continúa Nacho Díaz con el relato de las propuestas para el próximo
curso:
- Continuamos con los carnets 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.
- 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 continuar colaborando activamente con el IES ayudando en la
biblioteca .
3.- Presentación de estado de cuentas del curso pasado 2013-2014.
El tesorero elegido por la Junta Directiva, Fernando Olivas, hace una explicación
detallada a los socios de los gastos y los ingresos habidos durante el curso escolar 20132014, que porta a modo de informe que se une a la presente acta, a disposición de quien
precise revisarlo.
El ejercicio va desde 1/10/2013 hasta 30/09/2014: consta la cantidad disponible de
3.802,99 €.
AMPA IES Marjana.
Ejercicio 2013/14
01/10/2013 – 30/09/2014

Cuenta de Resultados.
Ingresos.

Situación.
5.279,50 €

Subvención Ayuntamiento
1.300,00 €
Aportación Socios.
3.860,00 €
Donativo.
50,00 €
Campaña "Apadrina un libro"
69,50 €

Gastos.

6.665,34 €

Comisiones bancarias
Teléfono
Gastos equipo informático

121,55 €
312,71 €
466,20 €
Conferencias, charlas y cursos 1.970,00 €
Cuotas FAPA
200,00 €
Orlas Alumnos
1.324,95 €
Regalos a Socios
1.429,56 €
Actos lúdicos y celebraciones
562,21 €
Papelería
111,84 €
Publicidad
68,53 €
Gastos desplazamiento
97,79 €

Banco
Caja

22.312,92 €
228,48 €

Liquidez

22.541,40 €

Acreedores
Dispe
Morcillo

18.738,41 €
5.317,58 €
13.420,83 €

Disponible

3.802,99 €

Resultado ejercicio 2013/14 - 1 .385,84 €
Remanente ejercicio 2012/13 5.308,33 €
El presidente comenta a la sala ideas para recaudar fondos para el AMPA.
4.- Presentación de la junta directiva.
El presidente da a conocer la composición de la Junta Directiva:
Presidente: José 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: José Arcís, Pilar Romance, Marisa Serrano y Andrea Gallego.
Se incorpora como tesorero Fernando Olivas Doménech.
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 curso 2014-2015.

Nacho explica que este año lo que se ha hecho ha sido una distribución de libros sin
ningún beneficio económico para al AMPA, a través de las distribuidoras Morcillo y
Dispe (que lleva editorial Oxford).
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. Se calcularía el precio de los libros
antes y se ofrecerían a los socios de manera que todo aquel que los quiera debe ingresar
en una cuenta específica su importe, y así los libros se solicitarían bajo pedido.
Una madre pregunta si se contemplaría la posibilidad de devolver libros y/o dinero.
Los libros del próximo curso a causa de la nueva Ley de educación LOMCE serán todos
nuevos por lo que se supone que mucha gente comprará libros.
Quedamos en estudiar todas las opciones en la próxima reunión de junta.
6.- Número de socios actuales.
Se informa a la asamblea que el número de socios actual es de 214 familias y 248
alumnos.
7.- Ruegos y preguntas.
- Una madre se ofrece para participar en la junta y se le toman los datos y se le hace
saber que cuando se necesite la colaboración de los padres se le avisará. Es Angélica
Sorlí.
- Otra madre muestra su preocupación por cómo se gestiona en el instituto el control de
los alumnos conflictivos durante el tiempo que tarda en resolverse el expediente
disciplinario, dado el mal comportamiento que supone un alumno de estas
características dentro de la clase y se le explica que eso viene regulado en el
Reglamento de Régimen Interno de este instituto y que se cumple a rajatabla.
Se da por terminada la asamblea a las 20,30 horas con una asistencia de 5 personas.

