
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
    IES Distrito Marítimo

            Avda. Baleares, 62 – 46023 - Valencia

Acta Asamblea General Ordinaria del AMPA IES DistricteMaritim
Lunes 17 de octubre de 2016 
Comienza la reunión a las 18:15 hs. con la asistencia de 20 personas, aunque durante la 
realización de la misma se incorpora más gente llegando a unos 25 en total.

Orden del día:

1 Lectura y aprobación, si corrresponde, del acta anterior
2 Cambio de cuenta bancaria a Caixa Popular
3 Informe económico
4 Memoria de actividades
5 Renovación de cargos: Presidente y Vicepresidente
6 Ruegos y preguntas

1.- Aprobación del Acta anterior
Se procede a la lectura del Acta anterior de la Asociación y se aprueba por 21 votos a favor y 1
abstención.

2.- Cambio de cuenta bancaria a Caixa Popular
Rosa (la Presidenta) informa las causas que motivaron el cambio de entidad: subida de las
comisiones, dificultad para las familias de hacer el ingreso de la cuota societaria, entre otros. 

3.- Informe económico
Elena (Tesorera) informa sobre los ingreso y gastos, pagos pendientes, saldos antes y después
del  cambio  de entidad,  etc.  Al  inicio  de la  nueva cuenta  bancaria  se  cuenta  con un saldo
positivo de 4,430 euros. Las cuentas se aprueba por 22 votos a favor y 1 abstención.

4.- Memoria de Actividades
Desayunos saludables: ha dejado de hacerse porque el departamento de Biología, si

bien valoró positivamente la actividad, entiende que como actividad puntual, sin otras que lo
enmarquen en un conjunto de actividades y sin el seguimiento y continuidad no se obtienen
frutos suficientes como para justificar su realización.

Xarxa de Llibres: Se señalan errores y falta de comunicación de parte de las autoridades
que han hecho que esto funcionara decididamente mal. El Ampa lamenta y se queja de esta
situación, máxime teniendo en cuenta que mucha gente ha hecho esfuerzos para colaborar y
este esfuerzo se ha dilapidado. Muchas familias disconformes.
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Semana Cultural: Se ha trabajado conjuntamente con el departamento de Biología y
Geología. Se ha logrado finalmente una buena participación por un impulso de últimos días,
pero  queda pendiente  un análisis  de  las  causas  de la  poca participación casi  hasta  último
momento: las fechas, la escasa implicación de los profesores, el tema, etc. etc.

Certificado de manipulador de alimentos: para todos los alumnos con un mínimo de 16
años de edad, con coste de 10 € y gratuita para socios.

Orlas  de  4º  ESO  y  2º  Bachillerato:  Se  realizan  todos  los  trámites  necesarios  para
realizarlas, y se entregan de manera gratuita a los socios. Se colabora tanto en la organización
del acto de entrega como en el aperitivo posterior. 

Pilota Valenciana: se realizan todos los trámites necesarios para lograr el desarrollo de
esta actividad extraescolar con el apoyo y junto a la Fundación Deportiva Municipal.

Teatro  Komos:  este  grupo de  teatro  escolar  tiene  la  sede  en  nuestro  instituto.  Ha
obtenido  muchos  reconocimientos  y  premios  y  el  aplauso  unánime  del  público.  Nos  han
solicitado ayuda económica para la impresión de dípticos informativos. 

Tareas varias: seguimiento de ausencias de profesores, información a las familias por
correo electrónico, atención personal en el local de la Asociación, cuota de Fapa, asistencia a
Consejos Escolares... 

5.- Renovación de cargos
Se presentan votan y aprueban por unanimidad las candidaturas de Bernardo Pérez Tomás
como Presidente y Victoria Gómez Ferrer como Vicepresidenta. 

4.- Ruegos y preguntas
Pilota Valenciana: ¿Se ayuda económicamente a socios? Actualmente no. 
¿Que sucede con el cargo en el Consejo Escolar de Rosa? A su salida entrará Juana.
Se  aprueba  la  puesta  en  marcha  de  una  página  web  de  la  Asociación,  siendo

responsable de ello Tomás
Robo de móviles y otros. Se manifiesta la preocupación por la reiteración de robos de

móviles y otros hechos similares. Se comentará con las autoridades del Centro.

Se levanta la sesión siendo las 19:45 hs.

El Secretario
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