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ASAMBLEA GENERAL AMPA COLEGIO EUROPA 

 

Reunidos en asamblea general a fecha 18 de octubre 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 Rubén Hernández, Elena Alonso, Paula 
Baeza y Eva Domínguez, así como los padres firmantes en la hoja de asistencia. 

ORDEN DEL DÍA: 

• Lectura y aprobación del acta anterior del 7 junio 2018 
o Una asociada pregunta por la derrama del acta anterior. Aprobación de la 

propuesta por la anterior Junta Directiva de 514,84€ para material deportivo. 
Se aprueba por unanimidad. 

• Una asociada pregunta por el provisto económico. Debido a la baja de la tesorera, no 
lo tenemos en esta Asamblea, se entregará para la próxima Asamblea fijada para el 22 
de noviembre 2018. 

• Una asociada pregunta si hemos recibido el premio del Carnaval, se le confirma el 
ingreso. 

• Se propone el Calendario anual de actividades: 
o Halloween,  se explican los concursos y certamen de cortos, se aprueba por 

unanimidad.  
o Aprobada las comisiones de Halloween y Navidad. Se apuntan dos asociadas a 

la comisión de Halloween. 
o Taller de teatro en inglés. Se propone para el 26 de octubre, y se traslada que 

se haga al martes 30, se hablará con la empresa para concretarlo. Aprobado 
por unanimidad 

• Paula expone a los asistentes el proyecto “Escuelas de Familias”. Posibilidad de hacer 
talleres donde se puedan abordar diferentes temas de interés familiar. Se lanzará 
encuesta de temas a abordar. Se aprueba por unanimidad 

• Se proponen actividades con Emociona-T barajando dos opciones: 
o Primera, se oferta taller para padres y madres al mismo tiempo y 

paralelamente con los nin@s, pero en aulas diferentes. 
o Segunda, se oferta taller para familias, padres/madres e hij@s al mismo 

tiempo. Se aprueba por unanimidad. Se añade, que, habiéndose aprobado, se 
lanzará encuesta para que los demás padres puedan opinar sobre cual les 
gustaría más. 

• Una asociada propone que estas “Escuelas de Familias” también pueda ser realizada 
por el personal docente que pueda participar. Se aprueba por unanimidad. 

• Paula comenta, que el objetivo a largo plazo pueda ser extensivo a otros colegios y que 
pueda ser auto gestionado por los propios socios y socias del Ampa Europa. 

• Un asociado propone que el Ampa sea algo más que una gestión de servicios, y sugiere 
ver la forma para que se genere un Ampa algo más asociativo. 
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CONTINUIDAD DEL AMPA 
 

Permanecen en junta directiva: Rubén Hernández Villoslada, Elena Alonso, Cristina González 
Arcorza, Paula Baeza, Eva Domínguez, salen el resto de los miembros. 

Se recibe a través del correo electrónico la candidatura de: 

• Raquel Fernández Sánchez 

Tras preguntar se presentan: 

• Carolina Martínez Marqueño 
• Rubén Cervantes Villarrubia 

Las candidaturas se aprueban por unanimidad, dando continuidad al Ampa Ceip Europa 2018-
2019 

Se aprueba por unanimidad la incorporación este año de la APP para el Ampa. 
(bandomovil.com). Un asociado comenta que podría mejorarse, se estudiarán posibles 
acciones para el próximo año. Paula comenta lanzar o proponer, si algún padre del cole tiene 
capacidades profesionales para realizarnos las mejoras en la APP, o incluso si pudieran crear 
una. 

Ruegos y Peguntas. 

Una  asociada pregunta por el gran número de niñas en la actividad extraescolar de Patinaje, 
se le comunica que se está buscando una solución con la empresa extraescolar. 

También nos inciden en trasladar a dirección una vez más para las futuras reuniones con los 
tutores, que, en la medida de lo posible, se considere la opción de la no coincidencia en día y/u 
hora para poder acudir en ambas reuniones. La Junta Directiva refiere haber dado traslado de 
dicha demanda a la Dirección de colegio. De todos modos Paula refiere que trasladara dicha 
cuestión en la próxima reunión del Consejo Escolar.  

Paula trasladó al Consejo Escolar la preocupación de las rejillas de los patios y para su 
reparación 

Se pospone la creación de las demás comisiones para la siguiente Asamblea. 

Finaliza la reunión las 19.15h del 18 de octubre de 2018. 

Aprobado en Asamblea del 22 de noviembre de 2018 

 

 

 

Presidente         

Rubén Hernández 
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