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Acta de la Asamblea General 
 

 

En Toledo a las 17 horas del día 14 de febrero de 2019 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 22 de noviembre 2018. 

• 2.- Carnaval  
• 3.- Excursión Cabañeros  
• 4.- Desfibrilador  
• 5.- Carrera Solidaria  
• 6.- Escuelas de Familias 
• 7.- Proyecto Agenda Escolar.  
• 8.- Extraescolares.  
• 9.- Ruegos y Preguntas.  
 

Desarrollo del Punto 1: Se da lectura al borrador del acta de 22 de noviembre 
de 2018 y se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado  

  Votos a favor: ................................8 
  Votos en contra: .............................0 
  Abstenciones: .................................0 
 
De acuerdo con lo anterior el punto 1 se aprobó por unanimidad.   
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Desarrollo del Punto 2. Carnaval 

 

Se informa que el AMPA ha destinado un total de 800 euros para la adquisición de 
material referente al Carnaval 2019. 

El Excmo. Ayuntamiento de Toledo ha destinado una partida de 300 euros para 
cada comparsa participante.  

En relación con posibles premios de dotación económica que se obtengan se 
somete a votación el destino de dicha dotación. 

Se somete a votación la siguiente propuesta “los premios de naturaleza 
económica que se puedan obtener como consecuencia de la participación 
en los carnavales de Toledo se destinaran a gastos de carnaval del año 
siguiente. “ 

En relación con el premio obtenido en 2019, el mismo se destinará al 
carnaval 2020”,  

Se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado: 

  Votos a favor: ................................8 
  Votos en contra: .............................0 
  Abstenciones: .................................0 
 

De acuerdo con lo anterior el punto 1 se aprobó por unanimidad.   

Desarrollo del Punto 3. Excursión Cabañeros  

Se informa del próximo desarrollo de una excursión al Parque Nacional de 
Cabañeros. La excursión no tiene coste de organización, más allá del coste del 
autobús. (Presupuesto aproximado 300 euros por autobús)  

Se acuerda, por unanimidad, que los socios y socias participantes en la actividad 
no abonaran coste alguno. Las personas participantes en la actividad que no fueran 
socios abonaran el coste individual de la plaza de autobús.  
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Desarrollo del Punto 4.  Desfibrilador  

 

Se informa de la instalación del Desfibrilador por parte de la dirección del colegio 
a propuesta del AMPA anterior.  La dirección del colegio solicita que los AMPA 
asuma el coste del mantenimiento del mismo, asumiendo el colegio el resto de 
costes derivados de esta instalación. 

 

Tras un amplio debate, relativo a la cuestión, se somete a votación la siguiente 
propuesta. “El AMPA sufragará los costes de manteamiento del 
desfibrilador el año 2019, los años subsiguientes se evaluará de nuevo la 
asunción del coste en función de las cuentas económicas del AMPA cada 
año”  

Se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado  

De acuerdo con lo anterior el punto 1 se aprobó por unanimidad.   

 

  Votos a favor: .................................6 
  Votos en contra: ..............................2 
  Abstenciones: ..................................0 
  Votos nulos: ....................................0 
  Votos en blanco: ..............................0 
 

De acuerdo con lo anterior el punto 4 se aprobó por mayoría.  

Desarrollo del Punto 5.  Carrea solidaria por la Igualdad.  

Se informa a las familias la intención del Colegio de desarrollar una carrera 
solidaria por la igualdad el próximo día 7 de marzo de 2019 en horario escolar.  La 
dirección del colegio ha solicitado colaboración del AMPA para el desarrollo de la 
actividad.  

Se acuerda por unanimidad que el AMPA facilitará fruta para el alumnado 
participante.  Para ello, en primer lugar, se solicitará colaboración de comerciantes 
del barrio de Buenavista en primer lugar, en segundo lugar, a comerciantes 
minoristas de otros barrios (Santa Bárbara) y en tercer lugar a ALCAMPO.  
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Desarrollo del Punto 6.  Escuelas de familias.  

Se informa de la intención del AMPA de desarrollar los siguientes talleres dentro 
de la Escuela de Familias.  

- Taller “Enrédate sin violencia” del Programa Toledo Educa del Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo. para las AMPAS 
 
 
Desarrollo del Punto 7.  Proyecto Agenda escolar.  

Se propone lanzar una agenda con el logo del Ampa, las normas del colegio, 
calendario escolar para el ciclo de Primaria y para tod@ aquel/lla que quiera 
comprarlo. Se acuerdan para empezar 100 unidades.  

Se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado  

De acuerdo con lo anterior el punto 1 se aprobó por unanimidad.   

  Votos a favor: .................................8 
  Votos en contra: ..............................0 
  Abstenciones: ..................................0 
  Votos nulos: ....................................0 
  Votos en blanco: ..............................0 
 

Desarrollo del Punto 8.   Extraescolares.  

Se informa de la voluntad de constituir una RED de AMPAs del Barrio de Buenavista 

Desarrollo del Punto 10 Ruegos y preguntas.  

Se informa de la actividad impulsada por el AMPA del CEIP Garcilaso de la Vega 
“Día de la Ciencia” el próximo día 16 de marzo, con un coste de 5 euros por niño/a 

El AMPA CEIP Garcilaso de la Vega invita a la participación de las familias del resto 
de AMPAS del barrio de Buenavista  
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Por último, se informa de la baja como miembro de la Junta Directiva del AMPA de 
un vocal, agradeciéndole expresamente todo la colaboración, trabajo e ilusión 
desarrollados durante su pertenencia a la Junta directiva.  

 

 

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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