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Acta de la Asamblea General 

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

C.E.I.P. Europa a la que asisten los siguientes socios y socias. Listado adjunto. 

De acuerdo con la convocatoria se realiza con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación Acta anterior (5 junio 2019) 

2. Convocatoria Junta Directiva 2019-2020 

3. Presupuesto 2019-2020 

4. Proyecto agenda escolar. Presentación y entrega 

5. Extraescolares 2019-2020. Monitor de puerta 

6. Ruegos y preguntas 

 

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

 Se vota y es aprobada por unanimidad. 

  Votos a favor: .................................20 

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

  Abstenciones: .................................0 

Quedando aprobada el acta anterior. Se informará a la Junta Directiva del C.E.I.P. Europa de la decisión 

aprobada en los 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”  

 

Desarrollo del Punto 2.  Convocatoria Junta Directiva 2019-2020 

 

 Se recibe candidatura para vocal y representante en el Consejo Escolar (en adelante C.E.) por mail 

por parte de I.G.M. De los presentes en Asamblea se presentan como candidatos E.C.I., J.B.L. y N.H.M. para 

constituir la Junta Directiva del Ampa 2019-2020.  

 

Se vota y es aprobada por unanimidad. 

 

Votos a favor: .................................20 

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

  Abstenciones: .................................0 

Queda constituida la Junta Directiva Ampa Europa 2019-2020. 
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Desarrollo del Punto 3.- Presupuesto 2019-2020 

 Se presentan las cuentas de la Asociación informando del superávit. Queda pendiente de 

elaborar el presupuesto para la siguiente Asamblea Ordinaria. Propuestas para este año 2019-2020: 

• Actividades propuestas en el proyecto 2019-2020 presentadas en la subvención 2019-

2020, aprobada con una dotación de 639,55 €. 

 

Desarrollo del Punto 4: Proyecto agenda escolar. Presentación y entrega 

 Se presenta Agenda Ampa Europa, se informa que será vendida a precio de coste más IVA a los 

soci@s, 2,60€. Y de 5€ a los no soci@s. 

 

Desarrollo del Punto 5: Extraescolares 2019-2020. Monitor de puerta 

 Se informa de la parrilla completa de actividades y de la incorporación de una actividad de 

última hora “Método LeTo”. 

 Se informa del coste del monitor de puerta y de la forma a proceder del sobrecoste por parte 

del asociado. Hasta no saber el número total de extraescolares (finales de septiembre) no se puede 

calcular. Ampa Europa estudiará la cuota y la aportación final, dependiendo del número de asociados 

y contemplando absorber el coste de los no socios. Se propone forma de pago y se vota: 

• Añadir coste a la cuota final de cada extraescolar/mes 

o Votos a favor: .................................16 

o Votos en contra: .............................4 

o Abstenciones: .................................0 

• Pago trimestral 

o Votos a favor: .................................4 

o Votos en contra: .............................16 

o Abstenciones: .................................0 

• Pago anual 

o Votos a favor: .................................4 

o Votos en contra: .............................16 

o Abstenciones: .................................0 

 

Queda aprobada el pago añadido a la cuota final de cada extraescolar/mes 

 

Desarrollo del Punto 6: Ruegos y preguntas 

 

• Se pide que se traslade al C.E. que las reuniones generales con el tutor/a de principios de 

curso sean efectuadas antes de octubre. Junto con los listados de materiales. La propuesta 

será trasladada al C.E. a través de la representante del Ampa en el C.E. 
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• Soci@ Nº 209 propone llevar al C.E. la siguiente idea enviada por mail 12/09/2019:  

“Proponer como asignatura troncal a dar en inglés educación física, música, etc.…otras que no 

fueran tan difíciles de explicar en inglés como ciencias naturales...para el próximo curso...en otros 

coles lo hacen...no dan ciencias en inglés si no otra asignatura más fácil de entender en inglés...” 

La propuesta será trasladada por la representante en el C.E. en la próxima convocatoria que 

tenga el C.E del C.E.I.P. Europa. 

 

• Soci@ Nº 226 propone llevar al C.E. acciones para paliar el calor en las clases, salón de 

actos y patios, tales como sistemas de aacc y toldos en las zonas de exterior. 

 

• Soci@ Nº 239 pide información acerca de la propuesta aprobada 2 años atrás (entre el 

Ampa 2016-2017 y el centro) acerca de una pasarela techada entre el espacio que hay 

desde el comedor a la entrada del centro. Se consultarán las actas de este periodo y se 

trasladará la consulta a la Junta Directiva del C.E.I.P. Europa. 

 

• Se informa al asociado del retraso de la propuesta de instalación de los tablones de 

anuncios, aprobados y consensuados con el centro, aprobados en asamblea anterior con la 

siguiente respuesta, comunicada por C.E.I.P. Europa al Ampa Europa por mail el 

10/09/2019: 

 

➢ “..., en cuanto al tablón de anuncios, aunque se hicieron las gestiones a final de 

curso para adquirirlo, tenemos que esperar porque tras revisar cuentas vamos muy 

justos con el presupuesto de funcionamiento de centro y es prioritario cubrir los 

gastos ordinarios del Centro” 

 

Se propone continuar con la propuesta, dada la importancia de tener un punto de información física 

al asociado y adquirir los tablones, previo permiso de instalación por parte del centro. Se vota y es 

aprobada por unanimidad. 
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• Se comunica la obsolescencia y finalización de soporte de la web del Ampa 

www.ampaeuropatoledo.es. A finales de 2020 dejará de tener soporte desde del dominio 

contratado y no se podrá actualizar, debido a la antigüedad y bajo mantenimiento de esta. Se 

propone crear una página nueva. La Junta ha solicitado 2 presupuestos. Se pregunta si 

alguien de los presentes conoce a algún diseñador de páginas web para su actualización. 

Socio Nº 26 propone trasladar a un diseñador web para pedir presupuesto. Se traslada la 

votación de decisión para la próxima Asamblea Ordinaria. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. La Vicepresidenta                                    Vº.Bº. El Presidente 
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