REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL A.M.P.A. I.E.S. MARJANA DE
17/01/2017 EN EL INSTITUTO A LAS 19,20 HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mercedes Dávila, María José Jiménez, Antonio Zaragozá, Marian
Martínez.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Cambio de banco
Cambio de teléfono
Vacante tesorero
Sustitución presidente y secretario
Carta a socios
Escuela de padres
Fecha asamblea de socios extraordinaria

Ruegos y preguntas
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Se acuerda aplazar el cambio de entidad bancaria para no duplicar el cambio de firmas
autorizadas en previsión de las dimisiones del presidente, secretario y la vacante del
tesorero.
3. Se acuerda cancelar el cambio de compañía de telefonía móvil y reclamar la tarjeta
SIMM al tesorero para que el teléfono de la asociación sea atendido por otra persona.
También se acuerda sacar un nuevo terminal barato en Orange.
4. El tesorero Fernando Olivas Doménech ha causado baja automática al abandonar su
hija el centro. El cargo queda vacante hasta la próxima asamblea general.
5. El presidente comunica su decisión de abandonar el cargo y la junta directiva al finalizar
el curso, así como el secretario. Las vacantes se pondrán a disposición de los socios en la
próxima asamblea general.
6. Se acuerda enviar una carta a todas las familias del centro explicando la urgencia en la
presentación de candidaturas a los cargos de la junta directiva y la convocatoria de la
próxima asamblea general extraordinaria. También se acuerda hacer llegar copia de la
carta a las AMPAS de los centros de primaria para que valoren su reparto entre los padres
de los alumnos de sexto curso.
7. El presidente explica que ya se han enviado a la imprenta los carteles para la
comunicación de la escuela de padres, dice que están a punto de llegar. Cuando los
reciba se convocará una reunión para repartirlos a todos los centros.
8. Se acuerda la fecha para la próxima asamblea general extraordinaria de socios para el
día 31 de mayo de 2017 a las 19 horas.
No se plantean ruegos y preguntas

