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ACTA ASAMBLEA GENERAL 
 
 
En el auditorio de Escuelas Francesas, sita en c/ Almendralejo 18, a las 16 horas del 21 de mayo de 
2013, queda reunida en segunda convocatoria la Asamblea General de esta asociación. 
 
Se detallan a continuación los temas tratados en el Orden del Día: 
 
1. - Entrega del carnet identificativo con el número de socio. 
 
        Los socios que no pudieron recoger su carnet pueden hacerlo en la sala del AMPA, junto a la 
Biblioteca, en el horario de atención expuesto en el tablón de anuncios: 
 
                Cualquier lunes y jueves de 8:30 a 9:30 ó 
                martes 28 de mayo y martes 4 de junio de 9 a 11 h. 
 
2.- Saludo y presentación de la nueva junta directiva del AMPA. Resumen de la asamblea del 7 de 
febrero. 
 
3.- Actividades del curso 2012/13, explicación del funcionamiento del AMPA : 
 
        Continuación de las actividades programadas por la Junta Directiva anterior. 
 
        Trámites burocráticos para regularizar nuestra situación como AMPA, necesarios para poder 
solicitar subvenciones con las que financiarnos. Se explica a los asistentes que no hemos recibido 
ninguna documentación original del AMPA anterior y esto nos ha obligado a pedir duplicados de los 
Estatutos, del Acta Fundacional, Libro de Actas, Libro de Socios y demás documentación obligatoria. 
Por este motivo no podremos solicitar subvenciones para el curso 2013/14, aunque el año próximo 
esperamos poder hacerlo. 
 
        Otras actividades: creación de la página web, actualización del listado de socios,  creación de 
tarjeta identificativa para los socios, inicio de actividades para ayudar a la economía familiar. 
 
4.- Estado de cuentas actual. 
 
Este curso 2012/13 el AMPA ha financiado las camisetas de pequeciencia, los trofeos de la semana 
deportiva, el teatro de la semana científico deportiva, los premios de la semana científico deportiva, 
los premios de la semana literaria, el teatro de la jornada de las artes, el espectáculo flamenco del 
día de Andalucía y está previsto que colaboremos en la orla de fin de curso de los alumnos de ESO 
y los desayunos de los padres para el fin de curso infantil. 
 
Vamos a concluir el curso con un saldo de  3681.27 euros. El resultado económico se detallará a 
continuación. Nuestra intención para el próximo curso es incluir nuevas actividades, algunas 
propuestas por el Colegio y otras que sugieran los socios y que el dinero del AMPA se emplee en 
mejoras para nuestros alumnos. 
 
De modo excepcional el recibo del AMPA se ha pasado este curso 2012/13 en abril, en próximos 
años se pasará en el primer trimestre del curso escolar. 
 
5.- Exposición de los objetivos que nos hemos marcado como AMPA: 
 
        Participar activamente en la educación de nuestros hijos colaborando con el colegio a través de 
esta asociación con las actividades que se nos propongan. 
 
        Fomentar la colaboración, comunicación y buena relación entre las familias y el centro escolar, 
en un marco de respeto mutuo y acorde al ideario educativo del colegio. 
 



        Promover que el AMPA sea cercano, accesible a las familias, darle visibilidad y transparencia a 
la gestión del mismo. 
 
        Facilitar información a los padres a través de la web, correo electrónico, tablón de anuncios y 
de modo presencial en la sala del AMPA (situada junto a la biblioteca). 
 
        Representar a los padres y madres ante las entidades con competencias en Educación 
asistiendo  al Comité de Escolarización del Distrito Este-Alcosa, para manteneros informados 
cuando lo preciséis. 
 
        Elevar al consejo escolar las preocupaciones y necesidades que tienen los padres del centro, 
así como las actividades que se quieran organizar. En este momento no hay representante del 
AMPA en el consejo escolar ya que la anterior Junta no designó ninguno en las elecciones 
celebradas en noviembre de 2012. Esa plaza por ley pasa a ser ocupada por un representante de 
los padres hasta las próximas elecciones en noviembre de 2014 en que podremos designar uno 
como AMPA. Sin embargo,  la Dirección del centro ha querido hacernos partícipes de estas 
reuniones y nos ha permitido acudir a una de nosotras al consejo escolar en calidad de oyente. 
 
 Los asistentes solicitan conocer el nombre de los padres que nos representan en este momento en 
el Consejo Escolar, para saber a quién deben dirigirse en caso de necesitarlo. 
 
6.-Presentación de la web http://ampa-escuelasfrancesas.org/, explicación del contenido de la 
misma y cómo acceder a él. 
 
Utilidad como medio de información de la labor que estamos desarrollando así como de distintas 
actividades de interés  y vía de acercamiento con los padres, a través de la cual pueden hacernos 
llegar sugerencias y peticiones. Agradecimiento al padre informático que la ha elaborado. En el 
apartado descuentos se explica que estamos buscando empresas que bonifiquen a los socios del 
AMPA, algunas como Isla Mágica ya han enviado una propuesta que puede ser muy interesante y 
os detallaremos en la web. 
 
Intención de crear un mercadillo de ropa colegial de segunda mano, en principio con finalidad 
solidaria. La ropa se entregará a M José que amablemente se ha ofrecido, en la puerta principal o 
directamente en la sala del AMPA en el horario de atención previsto en el punto 1. 
 
 
7.-Venta de ropa deportiva a través del AMPA. 
 
Se informa de que, en principio, habrá tres periodos de venta: a finales de curso, a principios y a 
mediados, siempre que el pedido supere 50 prendas. 
 
Lectura de los precios a los que se podrían vender las distintas prendas. Se solicitarán rellenando un 
impreso que podrá puede descargarse desde la página web. Sólo se admitirán devoluciones por 
defectos de fábrica, ya que no disponemos de stock de prendas. 
 
Los padres solicitan casi en su totalidad que haya diferente precio para socios y no socios, o que 
sólo se realice la venta a los socios del AMPA. Este mismo debate surge con varias actividades. 
Entre los asistentes dos abogados se ofrecen a buscar una solución. 
 
 
8.-Actividades propuestas para el próximo curso. 
 
        Incorporar nuevas ideas: charlas, jornadas de convivencia, creación de huerto ecológico, clases 
de francés para padres,... 
 
 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
        Aquí surgen multitud de propuestas de actividades, como cursos de chino o de inglés en 
actividades extraescolares, francés para padres, posibilidad de implantar uniforme colegial, apertura 
del centro en aula matinal, recaudación de dinero mediante tómbolas para financiar viajes de fin de 
curso, recogida de juguetes en el centro, jornada de convivencia con puestos de comida que 
organice el AMPA  para recaudar fondos,.... 
 



Todas ellas se estudiarán para ver su viabilidad y se propondrán a la Dirección quien decide en 
última instancia la posibilidad de llevarlas a cabo. 
 
Queremos agradecer a la dirección del centro (Dña. Mª Antonia Pantoja y D. José Luis Fernández) 
la aceptación y el apoyo que están teniendo las propuestas que hasta ahora hemos realizado y 
esperamos que cuenten con nosotros como lo que somos, un grupo de madres con muchas ganas 
de participar y ayudar en lo que podamos para así mejorar la educación de nuestros hijos. 
 
 
Y sin más que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
                                La secretaria                           Vº Bº La presidenta 
 


