ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Valencia, a 10 de Noviembre de 2016 a las 17:15 h, se reúne en Asamblea AMPA C.EI.P.PABLO
NERUDA, con carácter ordinario y con los asistentes que se relacionan al final de la misma, de
acuerdo con la convocatoria realizada y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Renovación Junta Directiva.
3. Memoria del curso 2015 - 2016. Informe de Comisiones.
4. Estado de cuentas de este curso. Presupuesto 2016 – 2017.
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas

Como preámbulo la Presidenta en funciones pone de manifiesto la poquísima asistencia a la Asamblea lo que nos
debe llevar a una reflexión.

1º- Se propone y acepta por unanimidad remitir a la web de la AMPA para conocimiento del Acta de
la anterior Asamblea que se celebró con carácter ordinario el día 5 de Noviembre 2015.

2º Renovación Junta Directiva:
Tal y como establecen los Estatutos de nuestra AMPA, este año debía procederse a la renovación de
los siguientes cargos de la Junta Directiva: Presidencia, Secretaría y 4 vocalías (6 miembros).

Igualmente se informa que dado que el anterior Presidente, Manuel Castillo, dejó de pertenecer a la
AMPA con fecha 21 julio 2016 por traslado de su hijo a otro centro desde dicha fecha Pilar Visiedo ha
ejercido la Presidencia en funciones por lo que procede elegir Presidencia y Vicepresidencia.

Los plazos de este proceso electoral, según establecen los estatutos AMPA, fueron los siguientes:

1/ Presentación de candidaturas desde el Jueves 27 octubre hasta el Jueves 3 noviembre.

2/ La Secretaría proclamó las candidaturas presentadas y se publicaron el Viernes 4 de noviembre en
el tablón de anuncios de la Asociación.
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La lista de Candidatos presentada fue la siguiente:

Pilar Visiedo Fernández (renovación)
Carlos Giménez Cervera
Mª Beatriz García Bustamante
Esther Martín Beses (renovación)
Marta Ballester Villegas(renovación)
Juan Carlos Ocaña Lara

3/ Los candidatos, una vez proclamados, pudieron realizar su campaña desde el mismo Viernes 4
noviembre hasta el Miércoles 9 de Noviembre a las 17:15 h.

4/ La votación se realizaría, en su caso, en el acto y el día señalado al efecto, esto es, en esta
Asamblea.

Sin embargo, no habiéndose presentado más que una candidatura colectiva (6 candidatos) no es
necesario proceder a la votación.

Igualmente SE PROPONE Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN DE
CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA ENTRANTE:

Pilar Visiedo Fernández – Presidencia
Patricia Valero Úbeda- Vicepresidencia
Carlos Giménez Cervera - Secretaría
Ramón Lozano Escrig – Tesorería

Vocales:
Esther Martín Beses
Marta Ballester Villegas
Juan Pablo Gumbau Albert
Mónica Gimeno Plaza
Mª Beatriz García Bustamante
Juan Carlos Ocaña Lara
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3º- Se remite a la web para conocimiento de la Memoria de actividades de la AMPA
correspondiente al curso 2015/16.

4º- INFORME DE COMISIONES

-

Escuelas: Gran aceptación y satisfacción de los servicios de conciliación laboral y
familiar, tanto Escuelas en Periodos No lectivos (Navidad, Pascual, Verano, Ludotecas
Junio y Septiembre). Empresa TRUCOS. (ver Anexo 1).
(Se destaca la colaboración del equipo de dirección del centro en el verano 2016 para
poder llevar a término la Escola de Estiu cuyo desarrollo estuvo en el aire por coincidir
con las obras en los baños del Pabellón de Infantil y Vestuarios Porche. Finalmente, una
vez garantizada la completa seguridad de los niños, salió adelante con éxito gracias a las
facilidades ofrecidas por la empresa ejecutora de la obras, de Trucos, del equipo de
dirección y de la propia AMPA).

Como novedad este año se va a proponer en Consejo Escolar la puesta en marcha de
ESCUELA DE SEPTIEMBRE en el propio centro. Cubrirá los días laborables
comprendidos entre el 1 de Septiembre y la fecha de Inicio del curso escolar 2017/2018.
El horario será de 9:00h a 14:00h, incluyendo servicio de Escoleta Matinera de 7:30h a
9:00h y Comedor de 14:00h a 15:30h, para quien lo solicite. Pendiente de perfilar su
desarrollo.

Igualmente estamos muy satisfechos de los servicios de Matinera de 7:00 a 9:00 así como
el de Tardes lúdicas los viernes de junio y septiembre, ya que dan respuesta a una
demanda importante de las familias. Empresa BON DIA.

-

Comunicación y Web:
o

Este año se creó una nueva dirección Web asociada a un correo@ para atender
a TODAS las familias, socios y no socios

o

El funcionamiento del correo ha generado muchos problemas pues se gestiona
más de 800 direcciones

o

Como consecuencia de ello la comisión ha decidido que, a partir de ahora, SOLO
se van a enviar mails informativos a los socios pues considera que el acceso
abierto a la WEB, constantemente actualizada, así como la difusión de info a
través grupos whatsapp ofrece ya suficiente información para todas las familias.
Aún así intentarán que informaciones que se consideren urgentes o
fundamentales lleguen a todos vía mail.

o

Web: Reto Versión valenciano y mejor coordinación con las demás comisiones.
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-

Fiestas: Se explica las fiestas que organiza o en las que colabora la AMPA.

-

Se comunica que se va a contactar con una de las empresas que presta servicios de
extraescolares para que presente propuesta fiesta de Nadal.

-

Se comunica que se incorpora como colaboradora de la comisión , Vanessa Cubells pues
Eva Pedrosa concluye este curso en el centro.

-

Ocio y Tiempo libre: Este curso se desarrollaron las actividades de Navidad

y verano (Masia Cosí y campamento de Alborache).
Explica el tesorero que en la de Navidad (circo) hubo errores de gestión pero que, sin embargo,
las 2 actividades de verano fueron un éxito de asistencia y satisfacción para las familias

-

Extraescolares: Se explica la oferta de este año que ha sido amplia, variada y ha tenido
aceptación (400 alumnos inscritos en las distintas actividades organizadas – 36 grupos
en total, 27 de ellos de Activa y Blanc i Negre). Que ha supuesto un esfuerzo para la
comisión ponerlas en marcha pero que están satisfechas pues el resultado ha sido bueno.

A resaltar como novedades las ss actividades:
Matelandia
Apoyo Escolar
Arkite@tos

Se informa que hay más grupos de fútbol sala; que hay una portería pendiente de
arreglar para lo que se solicitará colaboración de la empresa ; y que queda alguna empresa de
extraescolar pendiente de pago colaboración impresión librito extraescolares.

-

Libros:
o

Se considera que la denominación de la comisión podría pasar a “SOCIOS” pues
la AMPA a partir puesta en marcha Xarxa LLibres ya no se encarga de la
distribución de los libros de texto.

o

En junio-julio se propuso a los socios la adquisición de los libros en Papelería
Bonet que ofreció la mejor oferta de las papelerías del barrio consultadas.

o

Se sigue con la atención al socio a través de entrega de carnets y entrega de
obsequios.

o

Este curso: 520 familias asociadas.

5º- Estado de cuentas de este curso. Presupuesto 2016 – 2017. Ver ANEXO 2
El Tesorero explica:
-

Los estatutos establecen que la AMPA debe gastar en cada ejercicio mínimo el 80% del
presupuesto inicial y así se hace.
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-

Este año ha habido una pequeña disminución de socios (que implica aprox 1500 euros
menos de ingreso)

-

Extraescolares ha negociado que la única empresa que ofrece actividades en horario
vespertino asuma el coste del control de puerta.

-

Se mantiene gasto orlas 6º y los 20 euros/clase para Navidad.

-

A resaltar :NOVEDAD este curso en el presupuesto presentado: Propuesta de
aumentar la subvención a salidas/actividades extraescoalres del alumnado: 5 euros
x alumno de família asociada. Se considera que se debe hacer un esfuerzo en el
gasto que repercute directamente en el socio.

Se procede a votar los presupuestos propuestos para este curso 2015/16: 16 asistentes
Votos a favor: 14
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Ausencias: 2
Se aprueban por unanimidad

RUEGOS Y PREGUNTAS

-Se pregunta si se mantiene la posibilidad de seguir contratando el seguro de accidentes no obligatorio.
Se valorará en próxima reunión de Junta.

-La secretaria saliente, actual miembro del Consejo escolar como miembro de libre designación de la Ampa,
pone a disposición de la Junta directiva entrante dicha designación, manifestando su disponibilidad para continuar si
así se considera.

-Se recuerda como pendiente retomar, estudiar y poner en marcha 2 proyectos nuevos:
-

Jornada de Convivencia en Polideportivo Nazaret.

-

Proyecto Construyendo Malilla.

Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 18,30 horas del día indicado

VºBº La Presidenta entrante

Vº Bº La Vicepresidenta en funciones

El Secretario entrante

La Secretaria saliente
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