
 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AMPA del Centro 
de Enseñanza Severo Ochoa 13 de junio de 2018 

Asistentes: 
D. Javier Buitrago (presidente) 

Dña. Marian Artiz (vicepresidenta) 
Dña. Eva Ortiz 

Dña. Cecilia Garnés 
D. Juan Emilio Cabrera 
D. José Antonio Martínez 

D. Juan Molina (tesorero) 
D. Luis Miguel Cortés 

D. Jorge Mulero 
D. Juan Antonio Segura 

D. Rafael Martínez (secretario) 
Orden del día 

A las 20:30 horas, comienza la reunión, con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión. 
2. Balance del curso 2017-2018. 

3. Memoria de Actividades 2017-2018.  
4. Proyectos para 2018-2019. 

5. Informaciones, ruegos y preguntas. 
 

1 El secretario da lectura al acta de la reunión anterior, que se aprueba por 
unanimidad. 

 
2 Damos paso al balance, explicado por el tesorero Juan Molina, quien explica los 

detalles del presupuesto manejado inicialmente con sus desviaciones típicas y su 
ejecución hasta la fecha. Consultado a los asistentes, las cuentas son aprobadas 
por asentimiento. 

 
3 Para el punto número tres y cuatro, esta Junta Directiva, ha preparado una 

presentación, que comienza con la explicación de un cambio importante que ha 
ocurrido durante este curso, que ha sido la creación de las distintas comisiones 
de trabajo, que ahora componen esta directiva. Se presenta el organigrama que 
componen las diferentes comisiones y a continuación damos paso a los 
responsables de cada una de ellas con la intención que lo expliquen ellos mismos, 
comenzando por Promoción Cultural, donde nos explican las principales 



 

 

actividades en las que hemos participado: foros, concursos y colaboraciones. 
A continuación, la comisión de redes sociales, nos pone al día de lo más relevante 
en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, nuestra nueva web, y el canal de 
Telegram. 
La comisión de infraestructuras excursiones y festejos, nos  informa, igualmente 
de las salidas que se subvencionaron, y la dotación en infraestructuras con que 
hemos contribuido con el centro (sillas, toldos, desfibrilador, ventiladores…) 
La comisión de formación comenta las principales actividades, como el ciclo de 
charlas dirigidas a alumnos, a cargo de Yvan Conejero, escuela de familias, y la 
participación en la Jornada de FAMPACE, presentando el caso de éxito de esta 
Junta Directiva. 
Para la presentación de la comisión de la transparencia, contamos con la 
presencia de D. José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia, que nos 
cuenta resumidamente porque una AMPA, debe ser transparente en sus 
actuaciones. 
Para finalizar con la presentación de la comisión del club de senderismo, 
recientemente creado, con el nombre de Club de Senderismo Nacho Marcos. Sus 
responsables, nos cuentan el comienzo de la actividad del club, con la 
planificación de las salidas previstas para los próximos meses. 

 
4 Este punto, igualmente se ve presentado en la pantalla, donde el secretario hace 

una breve reseña por algunos de los proyecto que bien por su maduración más 
lenta o por imposibilidad, no han podido ver la luz este curso, y lo harán el 
próximo, como el Proyecto de radio para los alumnos, el convenio con la 
asociación de comerciantes de la zona, el acondicionamiento del apartadero, y 
otros que son clásicos en nuestra asociación, como la escuela de familias, el 
Certamen de Talentos de FAMPACE, etc.  
Acabamos la presentación con un breve video recopilatorio de las actividades 
desarrolladas por esta AMPA, en el curso 2017-2018. 
Aprovechamos el momento para solicitar colaboración de los presentes al 
mantenimiento de esta Junta Directiva pidiendo el compromiso de todos aquellos 
que quieran formar parte de ella. 

5 Informaciones ruegos y preguntas. 
Abrimos el turno de ruegos y preguntas, sin ninguna intervención por parte de los 
presentes, salvo el caso de dos personas asistentes que manifiestan su voluntad 
de formar parte de esta Junta Directiva. Se agradece el gesto y tomamos nota. 

  
Sin más ruegos y preguntas, se da por concluida la Asamblea a las 22:30 

 
 

 
 

Fdo. El Secretario                                   VºBº Presidente 


