ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
IES Distrito Marítimo
Avda. Baleares, 62 – 46023 - Valencia

Acta Asamblea General Ordinaria
AMPA IES DistricteMaritim
Jueves 28 de septiembre de 2017
Comienza la reunión a las 18:15 hs. en instalaciones del Instituto con 18 personas al
inicio, sumándose asistentes luego hasta llegar a un total de 30.

1.- Aprobación del Acta anterior
Se procede a la lectura del Acta anterior y se aprueba por unanimidad.

2.- Renovación de cargos
Se renuevan los cargos de Vicepresidente y de Secretario. Siendo nombradas por la
Asambleas las personas que se proponen para dichos cargos, que son:
Vicepresidenta: Alina Corduneanu
Secretaria: Ángela Paneque de la Torre
Asimismo se acepta como secretaria suplente y/o colaboradora de la secretaria
a Cristina Hortelano Araque. Por lo tanto y si bien nuestros Estatutos no prevén esta
figura, es nombrada Vicesecretaria (honorífica) de la Asociación.

3.- Elecciones a Consejo Escolar
Se informa a los presentes de la realización de elecciones al Consejo Escolar el día 23
de noviembre, siendo la fecha tope de presentación de candidaturas. Se explica qué
es el Consejo Escolar y se invita a la participación. El calendario organizativo completo
de las elecciones aún no se sabe exactamente, pero se mantendrá informado a los
miembros de la Junta y a los socios. Algunas persona manifiestan su voluntad de
presentarse como candidatos.

5.- Actividades propuestas para el curso
Bernardo como presidente explica las actividades básicas propuestas para el curso,
basadas en lo hecho en cursos anteriores: Escuela de Padres, Fiestas de graduación,
participación en la Semana Cultural tanto ayudando al Instituto con los premios, como
con la organización y realizando los concursos propios de Microrelatos y Fotografía,
Web de la Asociación, Cursillo manipulador de alimentos, colaboración en la reforma y
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reorganización de la biblioteca durante todo este curso. Varios miembros de la Junta
aclaran dudas y amplían la información de acuerdo a las preguntas de los padres.

5.- Informe económico
Bernardo lee el informe de Elena (Tesorera) sobre los gastos realizados y el saldo
actual en la cuenta, a saber y siendo todos los números en euros:
Ingresos
Cuotas sociales

5.700

Gastos
Federación AMPAS
Gratificación conserjes
Premios Semana Cultural
Curso Manipulador Alimentos
Graduación Grados
Graduación Bachiller

215
300
2.000
639
557,99
1.750

Saldo a 12 de junio
11.277,90

6.- Ruegos y preguntas
Se aclaran algunas dudas planteadas por los padres sobre la consulta
realizada por el cambio de horario del Instituto: la pregunta fue formulada por el
Instituto, pero el control de los resultados fue realizado por el AMPA.

Se levanta la sesión siendo las 19:10 hs.

El Secretario
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