
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA         26/05/17-15:15 

 

Asistentes: Ana Llera, Pilar Franco, Miguel A. Martín, Trinidad Fernandez, 

Alberto Centeno, Silvia Díaz,  Eva Esparcia, Sofía Anquela, tres 

colaboradores y quince socios AMPA. 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

2. Resumen actividades realizadas durante el presente curso. 

3. Plan de actividades para el próximo curso. 

4. Balance económico. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 Se inicia la Asamblea a las 15:15 hh. 

 Comienza la Asamblea con saludo a los presentes por parte de la 

Presidenta. 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

La Secretaria lee el acta de la Asamblea anterior y queda aprobada. 

 

2. Resumen actividades realizadas durante el presente curso. 

La Presidenta realiza un resumen de las actividades desarrolladas en 

este curso:  Fiesta de Navidad (chocolatada y Reyes Magos), Fotos de 

Navidad, Roscón de San Valero, Jueves Lardero, Semana Cultural sobre 

Aragón (taller de pulseras y decoración del centro por parte del AMPA), 

Cross, Fiesta fin de curso, Fiesta de Sexto curso y orlas, Agendas, Detalles 

para infantil, Trueque de libros con una valoración positiva aunque se 

quiere remarcar la necesidad de participación de los socios en las 

actividades y hace un llamamiento a los padres y socios del AMPA. Si 

queremos continuidad en las actividades es imprescindible el apoyo y 

colaboración. 



Así mismo, hemos llevado la gestión de las actividades 

extraescolares. Comenta la Presidenta la problemática en la adaptación de 

las mismas al nuevo horario escolar y los cambios de horas y grupos 

debido a que había menos niños. 

Se comenta así mismo la problemática que hubo con la empresa 

océano Atlántico que éste año no ha llevado ninguna actividad. 

Se implantaron, este año, los puntos de encuentro para que las 

monitoras de comedor dejasen a los niños en su extraescolar 

correspondiente así como para los niños que vienen de sus casas. 

 

3. Plan de actividades para el próximo curso. 

Llevaremos a cabo las actividades típicas de todos los años, 

esperamos la colaboración de los socios.  

Respecto a las extraescolares: 

Empresa de inglés Activa: Desde que comenzó se ha observado una 

bajada importante de niños. Hace unos días vino una nueva empresa 

ofertando inglés enfocado a nivel conversación y actividades que nos han 

parecido atractivas para los niños y vamos a contar con ella para el 

próximo curso. 

Resto de empresas, seguiremos con las mismas: Activalia que este 

año han formado un grupo de Soccer, han estado haciendo partidos y 

tanto niños como padres están contentos. 

 

4. Balance económico. 

 Ha bajado el número de vías en el centro y por tanto el número de 

socios aunque el porcentaje de socios se ha incrementado de un 80% a 

un 84%. 

 Este año hemos ajustado mucho en las cantidades de chocolate, 

longaniza, etc. para evitar excedentes. 

 Gastos extraordinarios ha sido el tener que ir a buscar las vallas y 

traerlas para el cross. 

 Se comenta la subida en comisiones de Ibercaja, se valora la 

posibilidad de comenzar a trabajar con otra entidad como ING DIRECT. 

 El tesorero comenta los gastos en las diferentes fiestas, agendas, 

regalos infantil. 



 También comenta que este año hemos organizado el torneo de 

ajedrez sirviendo un tentempié a los padres. 

 

5. Ruegos y preguntas 

            No se realiza ninguna pregunta . 

  

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 16:15 hh. 

Presidenta       Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso    Eva Esparcia Arriola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA        26/05/17:00 hh 

Orden del día:  

 

1. Renovación de cargos 

 La presidenta indica donde se hallan las papeletas para presentarse 

a los cargos a renovar. 

 

 Los cargos a renovar son: Vicepresidente, Secretario y cuatro 

Vocales. 

 

Vicepresidencia: Sale Pilar Franco, entra Silvia Díaz 

Secretario: Renueva Eva Esparcia 

Vocales: Salen Silvia Díaz, Alberto Centeno, Trinidad Fernández y 

José Paricio. Entran: Gonzalo Bartolomé, Mª Paz Navas, Carolina 

Forcén, Mª Carmen Tirado 

 

La nueva Junta queda formada de la siguiente forma: 

 

Presidenta: Ana Gloria Llera Aso 

Vicepresidenta: Silvia Díaz 

Tesorero: Miguel Angel Martín 

Secretaria: Eva Esparcia Arriola 

Vocal 1: Silvia Beltrán Ruíz 

Vocal 2: Silvia Larrosa Villuendas 

Vocal 3: Alejandro Casabona Fernández 

Vocal 4: Sofía Anquela Blasco 

Vocal 5: Mª Paz Navas 

Vocal 6: Carolina Forcén 

Vocal 7: Gonzalo Bartolomé 

Vocal 8: Mª Carmen Tirado 

Finaliza la Asamblea a las 17:40 hh. 

 

Presidenta       Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso     Eva Esparcia Arriola 

 



 

 


