
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   12/06/19-09:30 hh 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación de acta anterior. 

2. Resumen actividades realizadas durante el presente curso. 

3. Plan de actividades para el próximo curso. 

4. Aprobación cambio de nombre. 

5. Balance de Ingresos y Gastos. 

6. Renovación de cargos. 

7. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: Patricia Moreno, Silvia Díaz, Miguel Martín, Eva Esparcia, Mari 

Paz Navas, Silvia Beltrán, Gonzalo Bartolomé, Carol Forcén, Ruth Lavilla y 5 

socios. 

 Se inicia la Asamblea a las 09:30 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, Cross, 

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

infantil. 

 

El próximo año en la Chocolatada se repartirán dos churros a los 

niños y niñas de 2 años e infantil. 

 

Respecto al Roscón de San Valero se decidió en Junta que no se 

realizará el próximo año. 



Semana cultural: Este año la Dirección del  centro contrató un taller 

externo que pagamos a medias entre Centro y Ampa. La experiencia no 

resultó satisfactoria. Los miembros del Ampa tuvieron que colaborar en 

gran medida, a pesar de que el taller contaba con monitores propios. 

Además los niños no pudieron llevarse los inventos (pilas, motores, 

rotuladores eran reciclados por la empresa para los siguientes turnos que 

debían pasar). 

 

Colaboración Fiestas Parque Goya: Este año no hubo aviso por parte 

de la Asociación sino que de manera casual al leer el programa se observó 

que contaban con nosotros sin conversación previa alguna. 

  

Reyes: Normalmente contábamos con el préstamo de la Asociación 

de los trajes de Reyes y pajes pero para nuestra sorpresa este año cuando 

fuimos a solicitarlos nos dijeron que los de este año eran nuevos y no nos 

los iban a dejar sin estrenarlos.  Se solventó con la compra de dos trajes y 

el alquiler del resto. Lo cual ha supuesto un gasto inesperado. 

 

Helado fin de curso. Queda por realizar el reparto de helados que 

será desde 2 años a 6º de primaria. Respecto al alumnado de la ESO se va 

a entregar el importe del coste a los profesores que les prepararán un 

almuerzo. 

 

Respecto a las encuestas realizadas a las familias sobre la valoración 

de las extraescolares resultan positivas en su gran mayoría tanto en 

funcionamiento de las mismas como en la gestión intermediaria que 

realizamos . 

 

La valoración del curso es positiva aunque se quiere remarcar la 

necesidad de participación de los socios en las actividades y se hace un 

nuevo  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 al PIEE, actividad subvencionada por el Ayuntamiento por 

lo que es más económica y que a partir de la ESO tiene una oferta 

interesante y de calidad para los niños de esta edad. De momento no 

tenemos implantación en el centro dado el número de alumnos. 

 

Respecto a las extraescolares: 

Se ofrecerá en Septiembre una amplia oferta de extraescolares con 

continuidad de las más demandadas durante este año. 

 Este año se hizo una apuesta por el baloncesto de la mano del 

Tecniconta que esperamos continúe el próximo curso. 

 

4. Aprobación cambio de nombre. 

 

 Se realizará la modificación en Estatutos y su presentación en el 

Registro General de DGA y de Asociaciones el cambio de nombre de CEIP 

PARQUE GOYA a CPI PARQUE GOYA. Queda aprobado por la Asamblea. 

 

5. Balance de Ingresos y Gastos. 

 

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

 

 Cross: Este año incrementó el gasto añadido de las camisetas por 

falta de patrocinio compramos el agua, las manzanas. Además se 

amplió el número de medallas que se decidió completaran hasta el 

puesto 10º siendo los tres primeros como siempre con trofeo en forma 

de copa. 

 

 Quedan por ejecutar los siguientes gastos: 

 El gasto de la fiesta de fin de curso se iguala al del año anterior en 

su presupuesto. 



 Regalos 6º Graduación.   

 Detalle de principio de curso desde 2 años e infantil con detalle y 

Primaria y ESO con Agenda. 

 

 Subvenciones: Se han recibido las Subvenciones habituales al 

deporte por Zaragoza Deporte Municipal y Mantenimiento del Ampa 

por parte del Ayuntamiento.  

    

 Teléfono: La Presidenta revisó el contrato que existía en la Oficina 

del Ampa y gestionó el cambio a otra compañía que ha supuesto un 

considerable ahorro en este curso y para los siguientes. 

 

6. Renovación de cargos. 

 

Secretaria: Renueva Eva Esparcia   

            Vicepresidenta: No renueva Silvia Díaz, Se presenta Mari Paz Navas 

que resulta elegida. 

 Vocal: Sale Mari Paz Navas, Mari Carmen Tirado. 

  Renuevan Gonzalo y Carol 

  Se presentan a vocal Silvia Díaz y Ruth Lavilla 

   

7. Ruegos y preguntas. 

 No hay ninguna. 

 

 

  

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 10:45 hh. 

 

 

Presidenta       Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete   Eva Esparcia Arriola 

 

 


