ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
DEL COLEGIO ANTONIORROBLES CELEBRADA EL DÍA 11/11/2011
En San Lorenzo de El Escorial, a las 16’30 horas del día 26 de noviembre de 2010 tiene
lugar en la Sala de actos del Colegio la Asamblea Ordinaria convocada previamente con el
siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Propuesta de renovación de Cargos en la Junta Directiva
Informaciones del Centro y del Consejo Escolar
Información de las actividades que la Asociación tiene previstas para este curso.
Exposición de propuestas de socios y toma de decisiones sobre ellas.
Reparto de papeletas de la Rifa de Navidad
Ruegos y preguntas.

1.

Lectura del acta de la Asamblea anterior. El vicepresidente, Pablo Cristóbal,
procede a la lectura del acta de la Asamblea celebrada el pasado 26 de noviembre de
2010. Se aprueba el acta por la Asamblea.

2.

Propuesta de renovación de cargos.
Por parte de la Junta Directiva saliente se propone la siguiente lista para el próximo
año:
-Presidente y representante del AMPA en el Consejo Escolar: Pablo Cristóbal
Mayoral.
-Vicepresidente y representante suplente en el Consejo Escolar: Elena Martínez.
-Secretaria y representante del AMPA en el Consejo Escolar Municipal: Patricia
Moreno Garoz
-Tesorero: Alejandro Gómez
Vocales:
Beatrice Cides. Apertura de local.
Pilar Moral. Apertura de local
Julián Baltasar. Correo electrónico
Mª José Valle Heras
Marcela Lanouguere
Ana Yubero Mayoral
Elena Lorente Colvin
•

Un grupo de socios propone que es el momento de los cambios en el AMPA,
fundamentados en la difícil situación actual de la enseñanza pública y la necesidad
de replantearse el funcionamiento de los órganos relacionados con este ámbito,
incluido el AMPA. En este punto de la reunión no concretan su propuesta, por lo que
la Presidenta decide pasar al punto 3, para así poder enunciar a modo ilustrativo las
actuaciones llevadas a cabo por la Junta Saliente del AMPA durante este último año.
Tras ello, se confirma y concreta la propuesta de estos socios en una nueva lista de
Junta Directiva que es aceptada por mayoría tras votación por los socios presentes
en la asamblea. Por tanto, la nueva Junta Directiva queda así:
-Presidente y representante del AMPA en el Consejo Escolar: José Enrique Pérez
Palomo
-Vicepresidente, representante suplente en el Consejo Escolar y representante del
AMPA en el Consejo Escolar Municipal: David Trillo
-Secretaria: Paloma Candela
-Tesorero: José Antonio Cachaza
Vocales:
Beatrice Cides. Apertura de local.
Pilar Moral. Banco de libros

Elena Martínez. Primero y últimos del cole
Ana Yubero Mayoral
Celia Garrido. Comunicación con el AMPA I.E.S Juan de Herrera.
Pablo Cristóbal
Alejandro Gómez
Patricia Moreno
Beatriz Pérez Arellano
Yolanda Herranz. Apertura de local
Nuria Alonso
Ángel Siloniz
Antonio Mesa
3. Informaciones del Centro y del Consejo Escolar .La Presidenta, Elena Martínez,
relata a modo de resumen las acciones del AMPA durante este último año: roscón, rifa,
fiesta carnaval, verbena fin de curso, reuniones consejo escolar, comisión de plan de
convivencia, primeros y últimos del cole, semana cultural, etc. Este resumen sirve para
dar paso al grupo de socios mencionado en el punto anterior a realizar una serie de
consideraciones acerca de la necesidad de cambiar ciertas actuaciones del AMPA. Tras
esto se vuelve al punto anterior y se presenta finalmente su candidatura, que como ya se
ha mencionado se aprueba por mayoría tras votación de los socios presentes.
4. Información de las actividades que la Asociación tiene previstas para este curso.
Únicamente se esboza que la Junta Directiva saliente tiene intención de realizar un
programa continuista al anterior en el que se incorporan las mismas actividades que el
año pasado.
5. Exposición de propuestas de socios y toma de decisiones sobre ellas.
Un socio propuso: Que el acta se les mandara a todos los socios antes de la próxima
asamblea para que todo el mundo conociera y pudiera preguntar sobre la anterior
reunión.
Una socia propuso: Que se renovara la web.
6. Reparto de tacos de papeletas para la Rifa de Navidad.
Se entrega a parte de los asistentes papeletas para la rifa de Navidad y se da las
instrucciones pertinentes a aquellos socios que lo solicitan.
7. Ruegos y preguntas.
Una socia comenta que en el patio de comedor ha habido un incidente con una niña de
primaria que ha sido presuntamente agredida por sus compañeras. Solicita se tenga en
cuenta para hablar con el colegio de cara a que las auxiliares de comedor presten más
atención a estos asuntos. Por parte de otros socios, sobre este mismo asunto, se indica
que lo primero sería hablar con la familia afectada para averiguar de primera mano que
es lo que ha sucedido.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18 horas.
En San Lorenzo de El Escorial, a 11 de noviembre de 2011
LA PRESIDENTA
-Elena Martínez-

LA SECRETARIA
-Patricia Moreno Garoz-

