
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  29/05/18-09:15 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: Presidente, Tesorero y cuatro Vocales. 

 

Presidencia: Sale Ana Gloria Llera Aso, entra Patricia Moreno 

Navarrete 

Tesorero: Renueva Miguel Angel Martín Sacristán. 

Vocales: Salen Silvia Larrosa y Sofía Anquela. Entran: Ciara Condón 

Tricas y Ainhoa Valdearcos. Renuevan: Alejandro Casabona y Silvia 

Beltrán. 

 

La nueva Junta queda formada de la siguiente forma: 

 

Presidenta: Patricia Moreno Navarrete 

Vicepresidenta: Silvia Díaz 

Tesorero: Miguel Angel Martín 

Secretaria: Eva Esparcia Arriola 

Vocal 1: Silvia Beltrán Ruíz 

Vocal 2: Alejandro Casabona Fernández 

Vocal 3: Gonzalo Bartolomé 

Vocal 4: Mª Carmen Tirado 

Vocal 5: Mª Paz Navas 

Vocal 6: Carolina Forcén 

Vocal 7: Ciara Condón Tricas 

Vocal 8: Ainhoa Valdearcos 

 

Finaliza la Asamblea a las 09:40 hh. 

 

Presidenta       Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso     Eva Esparcia Arriola 



 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA        29/05/18-09:40 hh 

 

Asistentes: Ana Llera, Miguel A. Martín,  Silvia Díaz,  Eva Esparcia, Gonzalo 

Bartolomé, Carolina Forcén, Mari Paz Navas, Silvia Beltrán, tres 

colaboradores y cuatro 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 09:40 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. 

 

 

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: 

Se ofrecerá en Septiembre una amplia oferta de extraescolares con 

continuidad de las más demandadas durante este año. 

 

4. Balance económico. 

 

Toma la palabra el tesorero para explicar las cifras de este año. 

 

 Las cuentas presentan superávit. Este año desde presidencia se ha 

buscado el ahorro. Este año hemos ajustado mucho en las cantidades 

de chocolate, longaniza, etc. para evitar excedentes. 

 

 Seguro de Responsabilidad Civil, Comprobado con FAPAR que el 

seguro que tenemos con ellos cubría las mismas necesidades y 

condiciones, habiendo duplicidad se procedió a dar de baja. Ha 

supuesto un ahorro de 500 €. 

 

 Respecto a las cuotas AMPA indica el tesorero que de un total de 

580 niños resultan socios 502. 

 

 La guardería presenta beneficios, sin embargo, no se pueden ajustar 

los precios debido a la variabilidad de su uso. Así mismo indica el 

tesorero que una persona más según, en un momento dado, la ratio 

supondría mayor coste 

 

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

regalos infantil. 

 



 También comenta que este año hemos organizado el torneo de 

ajedrez sirviendo una merienda a los padres. 

 

 Fiesta 6º curso. Se decidió en Junta prescindir de discomóvil, sin 

embargo tras solicitudes de bastantes padres de que hubiera música se 

ha procedido a comprar una torre de sonido con altavoz y usb que 

cumple la función deseada, el coste ha sido inferior y queda en nuestro 

inventario para el futuro. 

 

 Fiesta de fin de curso. Explicación normas de hinchables, anclajes, 

revisión por un ingeniero. El presupuesto sería el doble del actual por 

lo que volvemos a contar con la empresa del año pasado cuya oferta es 

divertida para los niños de todas las edades 

 

 AMPA del instituto.  

 La cuota de socio será la misma que en el resto del centro 

16€/familia dado que va a ser un AMPA conjunta 

 

5. Ruegos y preguntas 

            No se realiza ninguna pregunta . 

  

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 10:15 hh. 

Presidenta       Secretaria 

Ana Gloria Llera Aso    Eva Esparcia Arriola 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


