REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES MARJANA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014 EN EL INSTITUTO A LAS 18,00
HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mª José Jiménez, Mercedes Dávila, Ascensión Gómez, Elvira
López, Marisa Serrano, Yolanda Lerma, Fernando Olivas y José Luis Fernández
Garrido.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura acta anterior y aprobación si procediere.
2. Elaboración del orden del día para la próxima Asamblea General Ordinaria de socios
Altas y bajas miembros junta directiva.
3. Presentación de José Luis Fernández Garrido como nuevo vocal de la junta directiva y
definición de bajas. Lista actualizada de miembros en activo.
4. Devolución de libros y nuevas soluciones de mejora para el próximo curso.
5. Elecciones a Consejos Escolares. Candidaturas del AMPA y calendario.
6. Propuestas de actividades para el curso escolar. Decisiones de inversión del
presupuesto anual.
7. Adhesión o no a la campaña de "Centros de Calidad Democrática" promovida por
FAPA Valencia.
8. Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a la lectura del acta anterior del día 16-9-14 que se aprueba.
2.- Se fija como orden del día para la asamblea general de socios del Ampa a celebrar
el día 5 de noviembre , a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19,15 horas en
segunda el siguiente:

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior
2- Presentación de la Memoria anual de actividades
3- Presentación de cuentas del curso pasado 2013-2014
4- Presentación de la junta directiva. Altas y bajas.
5- Distribución de libros de texto
6- Estado actual de la asociación: nº de socios.
7- Ruegos y preguntas.
3.- Se presenta un nuevo miembro de la junta directiva de esta Ampa: José Luis
Fernández Garrido, quien nos pide tiempo para ir conociendo el funcionamiento y
expresa su voluntad de ayudar en todo lo posible.
En este acto Marisa Serrano nos informa de su baja voluntaria de esta junta directiva
por motivos personales durante el curso 2014/2015.
4.- Se pide opinión a la junta para decidir si continuamos con la distribución de libros
de texto para el próximo curso, debido a los problemas que se plantearon. El
presidente propone una cuenta sólo para libros de texto, donde los padres que se han
comprometido a comprarlos ingresen el dinero, así estaríamos ofreciendo un servicio a
los padres.
Hay miembros de esta junta que piensan que no debemos distribuirlos, se decide
pensar durante todo el curso qué hacer y someterlo a votación más adelante.
El presidente hace una aclaración sobre la forma de trabajar para mejorar el
funcionamiento de la distribución: piensa que es mejor trabajar con las editoriales
directamente no con las distribuidoras.

5.- El presidente nos explica cómo se llevará a cabo la votación para la elección del
consejo escolar y pide voluntarios para estar el día 27 de noviembre próximo, por la
tarde en las mesas.
Se solicita que vayamos pensando quienes pueden ser candidatos para el consejo
escolar.
6.- Tratamos el tema del presupuesto con el que contamos para invertirlo en
actividades para el próximo curso, se decide dejarlo para la próxima junta después de
la asamblea general cuando tengamos claro el dinero que nos queda, conforme al
presupuesto.
El presidente propone realizar un mercadillo cuyos beneficios sean para el Ampa, nos
explica cómo funciona y nos cuenta su experiencia en el colegio “La Murta”, todos
estamos de acuerdo en ponerlo en marcha. Todo lo recaudado revertirá en actividades
a realizar por el Ampa.
7.- Se procede a la lectura de un documento enviado por Fapa Valencia para aprobar
si nos incorporamos a esta iniciativa, y en este acto por mayoría se aprueba.
8.- Ruegos y preguntas:
- El presidente lee una oferta de la clinica dental “Maxildent” situada en La Murta, se
acuerda enviarle notificación de que la incluiremos en el listado de comercios donde se
hace los descuentos a los miembros del Ampa.
Siendo las 20,00 horas se da por terminada la presente acta.

