
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AMPA COLEGIO EUROPA 7 de JUNIO 2018 

Reunidos en asamblea general extraordinaria a fecha 7 de junio del 2018, a las 17h en primera 
convocatoria y a las 17.15 h en segunda convocatoria, en el salón de actos del colegio Europa, 
se encuentran presentes por parte de la junta directiva Eva Domínguez, Vanesa Garrido, Ana 
Belén Castellanos y Elena Alonso, así como los padres firmantes en la hoja de asistencia. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 Se aprueba por unanimidad.  

2.- Instalación eléctrica definitiva en zona de barra (zona cubierta patio primaria). Aprobación 
presupuesto adicional si procede.  

 Se comentan presupuestos informales que nos han facilitado tanto por parte del cole 
como conocidos, rondaría en torno a los 500-700 €.  La instalación habilitaría colocar cuadros 
de enchufes en patio exterior para la colocación de zona de barra, bar en eventos del colegio. 

 Tras consultar la dirección del  centro las competencias de mantenimiento e 
instalación (ya que también han de realizar ellos arreglos eléctricos en el centro), excluyen que 
dicha instalación sea para uso del colegio, por lo que no corre a cargo suyo. Para autorizarlo 
deberá realizar la obra empresa debidamente certificada.  

 Se aprueba por unanimidad que el AMPA pague la instalación de los cuadros eléctricos 
necesarios en zona cubierta patio exterior, tramitándolo a la mayor brevedad para que esté 
resuelto para la fiesta fin de curso (15 de junio) 

3.- Regalos que realizará el AMPA con motivo de las graduaciones de infantil y primaria. 

 Según viene siendo tradición y se aprobó en presupuestos para el curso escolar se 
realizará regalo a los alumnos que se gradúan, como en años anteriores será de una camiseta 
del color de su clase y con los nombres de los alumnos de cada clase. El presupuesto asignado 
es de 420 € 

 Se recogen ideas para los regalos de los tutores, que este año son tres mujeres y un 
hombre: comentan centro de flores, libro de Toledo firmado por los alumnos… se revisará con 
el centro regalos de años anteriores para intentar no repetir. 

4.- Organización de la fiesta de fin de curso programada para el día 15 de junio. 

 Se comentan necesidades previstas y se completan huecos que faltaban en los padres 
voluntarios. Se va completando en formulario doodle y papel. 

 Comentan opción de poner pantalla para ver el partido de la selección española que se 
juega ese día. Tras valorar horario del partido, partida económica, horario disponible de 
instalaciones del centro… no se ve viable. 



 

 Silvia sugiere colocar bolsas diferenciadas y señalizadas para separar los distintos 
residuos. Se anota para comprarlas y realizar cartelería. 

 Preguntan por las actividades a realizar, que este año serán: regaladas por Anticiclón 
(por el pack de actividades extraescolares y nº de alumnos apuntados a las mismas del centro), 
dos castillos hinchables y Tobogán de agua, que tuvo gran acogida el año anterior. Se comenta 
lo que se va a servir en barra, animación musical, sorteo para recaudar fondos para el AMPA… 

 Este año se va a sortear lote de jamón y ½ queso, bicicleta donada por anticiclón, 
altavoz + cascos. 

 Una madre comenta si se ha invitado a los alumnos de 6 del año anterior como suele 
ser habitual. Le comentamos que ya están avisados por carta, como se hace. 

 5.- Uso de la partida económica patios. 

 Según dotación en presupuestos se asignó una cantidad para mejora de los patios, 
parte de la partida se ha invertido en el carro de disfraces que se realizó con motivo de la 
actividad del día del libro. Del resto, el colegio solicita material de reposición (se comenta 
listado aportado por el centro), pelotas, aros, conos y similar… 

 Tras exponer los distintos asistentes opiniones favorables (es para los niños, se usará 
cotidianamente) y contrarias (es material que el centro debe aportar de su presupuesto, el 
AMPA debería aportar cosas que de sus presupuestos no podrían salir… ejem: pinturas de 
patios, instrumentos musicales de pared… o similares), se procede a votación. Presupuesto de 
514, 84€ 

 Se aprueba por 23 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. 

 6.- Elecciones junta directiva o iniciar proceso disolución del AMPA según proceda. 

 Permanecen en junta directiva: Eva Domínguez, Vanesa Garrido, Elena Alonso, Sonia 
Sanmartín, Paula Baeza, saldrán el resto de miembros. 

 Tras preguntar se presentan: 

- Rubén Hernández Villoslada 
- Sagrario González Vázquez 
- Silvia Nieto Sevillano 
- Cristina González Arcorza 

Cuyas candidaturas se aprueban por 23 votos a favor y dos abstenciones. 

 Queda garantizada la continuación del AMPA, posteriormente procederán a la 
distribución de cargos. 

 

  

  



 

7.- Ruegos y preguntas 

 Paloma Ripiero, a través, de mail previo, hizo constar su opinión acerca de que se dé 
publicación y publicidad mediante correo electrónico o tablón de anuncios de las actas 
aprobadas, tablón anuncios AMPA colegio… 

 Entre los presentes se hace constar ideas en la misma línea. Tras revisar estatutos y 
posibilidades se barajarán opciones en asambleas posteriores. 

 Esteban Paños quiere manifestar su agradecimiento a la labor realizada por el AMPA 
de manera desinteresada. 

 Preguntan por los trámites de la mesa de ping-pong. Elena comenta que está 
pendiente conseguir que redacten escrito para presentarlo y solicitar que el Estado asuma el 
gasto (según asesoró abogado, pero que no ejerce como tal) para pequeñas cuantías de 
empresas que se han dado en quiebra, y para entidades sin ánimo de lucro, como puede ser el 
AMPA, se puede solicitar que se asuma este importe. Aún no se ha logrado que nadie redacte 
dicho documento legal. Esteban ofrece ayuda, también Rubén. 

 Finaliza la reunión las 18.40h del 7 de junio de 2018-10-02 

 

La presidenta 

Ana Belén Castellanos Garrido 

  

  

 


