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Toledo 5 de junio de 2019 

Acta de la Asamblea General 

 Se reúne la Asamblea General con carácter ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP 

Europa a la que asisten los siguientes socios y socias: 

Listado adjunto 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente orden del día: 

 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del día 14 de febrero 2019. 

 2.- Renovación de la Junta Directiva. 

 3.- Presentación del Balance de Cuentas Anual 

 4.- Extraescolares. Parrilla 2019-2020 

 5.- Fiesta Fin de Curso 

 6.- Ruegos y preguntas 

 

  

Desarrollo del Punto 1: Se procede a la lectura del acta anterior, en donde:  

 En el apartado de la agenda escolar propuesta, se informa que el Consejo Escolar del centro 

condiciona su colaboración si el Ampa no vende la agenda a precio de coste. Se propone vender la agenda 

al mismo coste de compra. Se vota y es denegada la propuesta. 

  Votos a favor: .................................1 

  Votos en contra: .............................5 

  Abstenciones: .................................5 

 

Quedando aprobada el acta anterior 

  

 

Desarrollo del Punto 2.  Renovación de la Junta Directiva.  

  

 Se informa de la no continuidad de 3 miembros de la Junta Directiva. Sin candidatos informados. 

Nadie se ha presentado para la renovación de la junta directiva del Ampa del curso 2019-2020. Cursan baja 

de la Junta directiva 3 miembros. Quedando 3 miembros en la Junta Directiva, si nadie más se presenta en 

septiembre el Ampa se disolvería. 
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Desarrollo del Punto 3.- Presentación del Balance de Cuentas Anual 

Se presenta el balance, informando de los gastos del año. Se informa del superávit de las cuentas. Sin 

comentarios por parte del asociado 

 

Desarrollo del Punto 4.- Extraescolares. Parrilla 2019-2020 

Se informado de la parrilla de actividades que se quiere ofertar. Una vez informado de las alternativas se 

vota si cambiar de empresa con las actividades deportivas. Se vota y es denegada 

Votos a favor: .................................1 

  Votos en contra: .............................8 

  Abstenciones: .................................2 

 

Se continua con Anticiclón. Se lanzan 6 propuestas como alternativas para el curso que viene, futbol, 

baloncesto, aeronáutica, yoga en familia, Expresión creativa (Arts) y refuerzo dirigido. Se explican y aclaran 

detalles, tales como precios y duración de cada una. 

Se informa que la propuesta del proyecto Red de Ampas se ha expuesto en el Consejo Escolar del Centro, 

comentado y votado, quedando en estado de consulta con la administración competente para poder llegar 

a un acuerdo en donde queden claras las competencias por escrito. Por otro lado, se informa que las 

Ampas por su parte presentarán escrito en la administración competente para que el trámite se agilice. 

 

Desarrollo del Punto 5.- Fiesta Fin de Curso 

Se informa de la Fiesta de Fin de Curso. El Consejo Escolar comunica la prohibición de la venta de alcohol en 

el centro. Gestión de turnos 

 

Desarrollo del Punto 6.- Ruegos y preguntas 

Una asociada propone no dar 1000€ por tradición al centro y se les insta a que soliciten y justifiquen la 

actividad/propuesta. El asociado decidirá en junta si se aprueba o no ---- Se vota y se aprueba 

  Votos a favor: .................................9 

  Votos en contra: .............................0 

  Abstenciones: .................................2 

 

Una asociada propone modificar los estatutos para incluir un apartado en el que se explicite objetivos 

medioambientales para poder optar a subvenciones. Por tiempos se traslada la consulta a la siguiente 

asamblea al principio del curso 2019-2020 para su modificación. 
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Se informa de la instalación de 4 tablones de anuncios, 2 en la entrada principal (uno para el Ampa, otro 

para el Colegio).  Y 2 más en la entrada de Infantil (uno para el Ampa, otro para el Colegio). Dichos tablones 

se sufragarán al 50% con el centro. 

Se informa del estado del concurso de logos en donde se encuentra en la fase final donde se ha elegido un 

jurado, de acuerdo con las bases, para su elección final. 

 

Siendo las 19:30 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fdo. El/la Secretario/a                                    Vº.Bº. El/la Presidente/a 
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