
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AMPA CEIP EEUU-HSJ

Reunidos a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, en Madrid a 13 de octubre
de 2021, se celebra la Asamblea General Ordinaria convocada a las 17.30h. y
comenzando a las 17.35h. se acuerda el siguiente punto del orden del día con los
asamblearios presentes:

Marta Serrano

Inés López

Alicia López

Matilde Marín

Carmen Ganchegui

Marta Reñones

Juan Carlos Yáñez

Francisco Crespo

Magdalena Prior

Mirna E. Correa

Nuria Gago

Diego Dragonetti

Yetta Aguado

Patricia Rois

Patricia Ferrandiz

Fer Bozzoletti

Jose Crespo

Begoña López

Patricia Romero

Begoña Marcotegui

Orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Memoria del curso 2020 -2021.
3. Rendición de cuentas del curso 2020/2021.
4. Situación Actividades Extraescolares.
5. Votación logo.
6. Informaciones varias.
7. Ruegos y preguntas.

___________

Comienza la sesión tomando la palabra el presidente, José Crespo.

1. Lectura del acta anterior.
Dado que el acta se leyó en la reunión posterior a la celebración de la reunión y que está
publicada en la web del AMPA, se pregunta a los presentes si se aprueba el acta y se accede.

2. Memoria del curso 2020 -2021.
Se lee la memoria. Se puede acceder al contenido de la misma solicitándolo a la junta de la
AMPA.



3. Rendición de cuentas del curso 2020/2021.
Se presentan las cuentas del año anterior. Igualmente, se ofrece a quien tenga dudas que se
ponga en contacto con la junta AMPA.

4. Situación Actividades Extraescolares.
Se agradece a las familias la paciencia. Ha sido una tarea ardua debido a la necesidad de
mantener grupos burbujas y la distribución en el espacio disponible pero finalmente se han
puesto en marcha. En espacios abiertos se pueden mezclar grupos pero llevando mascarillas y
en interior sólo grupos burbuja. Son: baile moderno, música, arte, francés, fútbol, judo, radio.
También el colegio ofrece servicio de ludoteca y otras actividades.
Recientemente, se ha añadido a la oferta de actividades capoeira para Infantil 4 años. Dicha
actividad y baile moderno de 3 años se harán en aula para evitar el frío en invierno.
Este calendario es revisable y se hará al finalizar el trimestre.

5. Votación logo.
Se solicitó cambiar el logo actual y se ha de someter a votación el cambio. Si se decide cambiar,
se podrá elegir entre los que se propongan.
Se somete a votación para el cambio. En el momento de la votación están presentes 15
asamblearios:

- 9 votos a favor
- 6 abstenciones
- 0 votos en contra

Por lo tanto, se procederá al cambio. Una madre ya ha presentado un logo. Se propone animar a
las familias, niños y mayores, a presentar sus diseños para poder elegir entre todos ellos. Se
votará en una próxima reunión durante el presente trimestre.
Se aclara que el logo del colegio no tiene qué ver con el actual de la AMPA.

6. Informaciones varias.
Edelvives: hay pocas familias socias que hayan solicitado la devolución del descuento por la
compra de los libros de Infantil. Hay que enviar al mail de lal AMPA el comprobante de la
compra.
Ya se ha empezado a plantar árboles en el patio de Primaria. En Infantil se hará próximamente.
A finales de curso se renovarán los cargos de la junta de la AMPA. Animamos a las familias a
que se presenten. Se irá informando del proceso.
La FAPA ofrece ofertas especiales para familias socias de AMPAS asociadas. En la página web
de la AMPA está la información y el enlace de las ofertas y descuentos que ofrecen.

7. Ruegos y preguntas.
Se pregunta por la actividad de Teatro del ayuntamiento pero esa información la tiene el

colegio.
Se aclara que la información de la FAPA aparece en la web en la página de inicio donde

dice VENTAJAS DE LOS SOCIOS.
Se pregunta por la posibilidad de solicitar Ludoteca con el curso comenzado. Se entiende

que lo podrán solicitar pero siendo una actividad del ayuntamiento, se entiende que lo podrán
solicitar pero se insta a aclararlo en la secretaría del colegio.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.10h del 13 de octubre de 2021.


