AMPA CEIP LOYOLA DE PALACIO
CURSO 2020/21
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
En Madrid, a 26 de noviembre del 2020, a las 17:30 hrs en primera convocatoria y a las 18:00 hrs en
segunda convocatoria, se reúnen los miembros del AMPA en funciones, con los socios, en la asamblea
extraordinaria, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución de la mesa de la asamblea.
Presentación de la memoria de actividades del curso 20/21.
Estado de las cuentas y aprobación, si procede, de las mismas.
Ruegos y preguntas.
Presentación de candidaturas para la renovación de la Junta Directiva.
Elección de la nueva Junta Directiva.
Proclamación de resultados y toma de posesión de la nueva Junta Directiva.

Punto 1- La asamblea da comienzo en la segunda convocatoria con los siguientes asistentes de la Junta
Directiva del AMPA:
Miren CELADA(nº de carnet:1)
Patricia HERNÁNDEZ(nº de carnet: 8)
Taida URRUTIA(nº de carnet: 2)
Nieves HERNÁNDEZ(nº de carnet:15)
Caroline ANGOT(nº de carnet:3)
Isabel LEÓN(nº de carnet:89)
Carolina SABATÉ(nº de carnet:4)
Carmen MARTÍN(nº de carnet:91)
David RAMOS(nº de carnet:5)
Paula VAQUERO(nº de carnet:94)
Alba GODINO(nº de carnet:6)
Amaya SANFABIO(nº de carnet:126)
Por razones personales, excusan su presencia el resto de los miembros de la Junta Directiva.
En el momento de la reunión asisten un total de 18 familias, 16 de ellas socias de pleno derecho. (Los
nombres completos de los asistentes constan en el libro de actas de las Asociación)

Punto 2- El presidente, David Ramos, procede a la presentación de la memoria de actividades realizadas
durante el curso 19/20, memoria remitida con anterioridad a todos los socios por correo electrónico,
que como resumen abarcaría:










Actividades extraescolares.
Campamentos y días sin cole.
Fiestas organizadas por el AMPA.
Actividades en familia y de medio ambiente.
Información sobre el Consejo Escolar.
Información sobre actuaciones en el patio.
Novedades comedor.
Información sobre relaciones externas del AMPA.
Comunicación con las familias, informando de los nuevos medios ( RRSS, grupo de difusión Whatsapp).
Varios representantes de las distintas comisiones, van exponiendo cada punto alternativamente y
resolviendo algunas dudas de los asistentes.
Se aprueba por unanimidad la gestión de la junta directiva.

Punto 3- La tesorera Carmen Martín procede a explicar el resumen de gastos e ingresos del curso 19/20.
Se adjunta al final del acta.
Se aprueban las cuentas sin ningún voto en contra.

Punto 4- En ruegos y preguntas se comenta la necesidad de que se vayan incorporando nuevos miembros
a la Junta directiva del AMPA y también nuevos colaboradores ya que muchos de los miembros antiguos
ya se van a marchar del colegio o bien ya creen que han cubierto un ciclo y quieren dejar paso a gente
nueva.
Algunos socios se interesan por ello y se les explica en que consiste ser miembro de la Junta Directiva y en
que consiste ser colaborador.
También se comenta la poca asistencia de socios a la asamblea y que hay que buscar formulas para poder
atraer más interés entre las familias del colegio.
Una de las socias expone su preocupación por la vuelta a un confinamiento total y cierre de escuelas. Se
habla sobre la experiencia de la educación a distancia del último trimestre del curso anterior y cómo
afrontará el colegio la educación on line si pasamos al escenario III. La representante de las familias en el
Consejo Escolar informa que el Centro ha elaborado un plan de contingencia en el que se recogen las
medidas de actuación para una actividad docente telemática. Se ha solicitado a la Dirección del centro
publicación de estas medidas para las familias.

Punto 5- No se ha presentado ninguna candidatura alternativa a la existente para la Junta Directiva.

Punto 6- Al no existir ninguna otra candidatura, no es necesario realizar la votación.

Punto 7- La nueva junta directiva quedaría conformada de la siguiente manera:






Presidenta: Patricia Hernández.
Vicepresidenta: Isabel León.
Tesorera: Nieves Hernández.
Secretaria: Caroline Angot.
Vocales:
 Alba Godino.
 Alberto Yebra.
 David Ramos.
 Elena Alonso.
 Miren Celada.
 Paula Vaquero
 Pilar Torrecilla

También habrá un grupo de colaboradores/as de la Junta Directiva que inicialmente estará compuesto
por los siguientes socios/as:











Amaya Sanfabio.
Ana Ballesteros.
Beatriz Velamazán.
Carmen Martín.
Carolina Sabaté.
Jose Antonio Tena.
Raquel Miras
Raquel Revilla.
Taida Urrutia.
Virginia Piñero.

A las 20.15 hrs se levanta la sesión.
En la primera reunión de la nueva Junta Directiva se decidirán las comisiones de trabajo pertinentes.

En Madrid, a 4 de diciembre, de 2020.
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Patricia Hernández.

Caroline Angot.

Presidenta.

Secretaria.

Memoria Económica Curso 2019/20.
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Patricia Hernández.

Caroline Angot.

Presidenta.

Secretaria.

Copia fiel del acta original que se encuentra archivada en el Libro de Actas de las Asocación de padres y
madres del alumnado Loyola de Palacio.

