ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA
DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012.

La Asamblea General empieza a las 19h30.
En total hay solamente 15 personas presentes.
En primer lugar, la presidenta lee el acta de la AG anterior:
-

Presentación de las cuentas
Continuidad del AMPA
Resumen de las acciones llevadas a cabo y las por hacer
Seguro de vida

Se somete a votación el acta de esta A.G.: aprobado a la unanimidad.
Orden del día:
-

Presentación de las cuentas
Elección de la nueva junta directiva

1) Presentación de las cuentas
Los gastos se debieron al teléfono (3 líneas: 1217,41 euros), dos desplazamientos a Madrid de
1296,71 euros en total (comisión de becas en marzo y reunión FAPEE en junio) y al seguro de
vida por los recibos devueltos de algunas familias (pérdidas de 2083,89 euros). Sobre este
último punto se recalca que el AMPA pagó por adelantado a la compañía de seguros el total de
la prima de todos y luego pasa el recibo que les corresponde a los padres. Algunos dieron la
orden de devolverlo, de allí la pérdida económica. Los otros gastos se debieron a
regularizaciones de cuentas y minutas notariales. Los ingresos por cotización son mínimos (285
euros, 19 familias), pero los asociados son más numerosos por las adhesiones de junio a precio
0. Hoy las cuentas están al día.
Aprobación de las cuentas: aprobadas a la unanimidad.
2) Elección de la nueva junta directiva
La presidenta explica que el año escolar 2011-2012 fue muy difícil para ellos como
representantes del AMPA, ya que habiendo sufrido presiones, desgraciadamente debieron
batallar y no hacer una labor propia de un AMPA. Por eso, entre otras cosas, la actual junta no
desea presentarse de nuevo. Por otro lado, insiste en el hecho que este año debería ser diferente
y que es una oportunidad para cambiar la imagen del AMPA por medio de acciones más acordes
a sus estatutos y a lo que se espera de ella. El rol del AMPA no es solamente luchar, también es
colaborar, ayudar, proponer.
La actual junta dimite entonces y se presentan:
Presidenta: Françoise Gomet
Vice-presidenta: Christine Mazeau
Tesorero: Francisco Pérez Ferrer

Secretario: Carlos Moreno Boigues
Vocales: Laurence Baës y Eva Muñoz Fandiño
Votos a favor: 15, en contra: 0.
La junta presentada es elegida a la unanimidad.
3) Otras preguntas
El seguro de vida: El actual ha sido eliminado y el AMPA buscó otro con mejores condiciones y
además una reducción del 15% para los socios AMPA. Se presentará esta opción a los padres
próximamente.

