Acta de la Asamblea General Ordinaria del AMPA del Centro de
Enseñanza Severo Ochoa 15 de noviembre de 2017
Asistentes:
D. Javier Buitrago
Dña. Marian Artiz
Dña. Eva Ortiz
D. Juan Emilio Cabrera
Dña. Diana Múnera
D. Jorge Mulero
D. Luis Miguel Cortés
D. Rafael Martínez
Orden del día
A las 19:35, comienza la Asamblea General con la presencia de unas 27 madres y padres.
Contamos así mismo con la presencia de D. Jesús Ladrón de Guevara (director de
secundaria), y D. Antonio Cortés Arracó (presidente del Consejo Rector), con el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
1

Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea.
Balance de gastos del curso 2016-2017.
Memoria de actividades 2016-2017.
Presupuesto y proyecto para 2017-2018.
Ruegos y preguntas.
En primer lugar, el secretario toma la palabra para dar lectura al acta de la
asamblea anterior, siendo sometida a votación y aprobada por unanimidad.
2-3-4 El secretario, da paso a una presentación audiovisual que explica los puntos
2, 3, y 4, comentando en detalle cada uno de ellos, desde el balance del
presupuesto del año anterior, pasando por las principales actividades
desarrolladas durante el pasado curso, y acabando con el presupuesto para este
curso 2017-2018, con nuestros principales proyectos. Entrando a detallar cada
uno de los más relevantes.

.
5

Una vez explicados estos tres puntos, pasamos al turno de ruegos y preguntas:
•

Nos hacen una pregunta acerca del banco de libros. Sobre este asunto,
contestamos que no tenemos una solución al problema. Explicamos que
no disponemos de recursos suficientes para gestionar un "banco de libros
en condiciones adecuadas". Jesús Ladrón de Guevara, pide la palabra
para comentar algo, que, sin ser la solución definitiva, si está funcionando
en algunos casos. Se trata de ofrecer los libros al tutor, para que gestione
las necesidades.

•

Un padre, pregunta sobre un convenio de uso de las piscinas públicas.
Aunque nos parece que este asunto es más una cuestión del centro,
quedamos en hacer seguimiento a la propuesta y comentarlo con la
dirección.

•

José Antonio, uno de los padres presentes, pregunta por las medidas
correctoras de esta Junta Directiva, para recuperar las cuotas de socios,
que se habían perdido. Comentamos someramente las medidas adoptadas,
que nos han llevado a recuperar parte de esas cuotas, y abrimos un
paréntesis sobre el canal de comunicación más adecuado de la Junta
Directiva con los padres. La pregunta queda abierta.

•

Manoli Nicolás, nos comenta el problema que hay con el viaje de estudios
de 6º de primaria. Por lo visto, está programado un viaje a Pirineos, que
a algunos padres les parece excesivamente largo, en cuanto a
desplazamientos. Aprovechando que se encuentran presentes Jesús y
Antonio, trasladamos a ellos la consulta. Parece que no tienen constancia,
así que quedamos en recabar los datos, y en todo caso trasladar la
consulta en nuestra próxima reunión.

•

Irene nos hace una observación sobre la distribución de presupuesto,
concretamente sobre el capítulo de infraestructuras para el Centro, a su
juicio insuficiente. Le comentamos, que el presupuesto es flexible, y
aunque el apartado de infraestructuras, creemos que está bien dotado,
siempre basculamos partidas restantes a este capítulo, en consenso con la
dirección del centro.

Una vez acabados los puntos del orden del día, hacemos un llamamiento a la
responsabilidad, pidiendo colaboración para formar parte de esta Junta
Directiva, llamamiento que es respondido por cuatro de las personas presentes, a
las cuales agradecemos enormemente su generosidad y tomamos nota de sus
datos para debatir su nombramiento en nuestra próxima reunión:
José Antonio Martinez Rodríguez.
José Marín Sánchez.
Cecilia Garnés Cánovas.
Juan Molina Jordana.
Sin más ruegos y preguntas, se da por concluida la asamblea a las 20:45

Fdo. El Secretario

VºBº Presidente

