
ACTA ASAMBLEA GENERAL  
 
 
En el auditorio de Escuelas Francesas, sita en Calle Almendralejo, número 18, a las 16 horas del 28 
de octubre de 2014, queda reunida en segunda convocatoria la Asamblea General de esta 
asociación, con la presencia de 30 socios (listado en anexo) y la totalidad de los actuales miembros 
del equipo directivo. 
 
La mesa desde la que se expusieron los diferentes puntos del Orden del día estuvo compuesta por: 
 
- Dña. Rosa María Ferrer Fernández (Presidenta) 
- Dña. Irene García Fernández (Vicepresidenta) 
- Dña. Pilar González-Garzón Cano (Tesorera) 
- Dña. Mónica Gutiérrez Gálvez (Secretaria) 
- D. José Andrés López Marugán (nuevo miembro del equipo directivo) 
- D. Enrique Rodríguez Gordo (Colaborador y nuevo miembro del equipo directivo) 
- D. Diego Espinosa Borrego (Colaborador y nuevo miembro del equipo directivo). 
- D. Andrés García Sánchez (nuevo miembro del equipo directivo) 
 
Se reproduce el Orden del Día propuesto: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Renovación de cargos y presentación de nuevos miembros en el equipo directivo. 
3. Resumen de actividades y gastos realizados durante el curso 2013-14. 
4. Propuestas para el curso 2014-15 y presupuesto. 
5. Elecciones al Consejo Escolar. 
6. Comunicación con el AMPA: web, mail y redes sociales. 
7. Estado de la deuda contraída por el AMPA del año 1998. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
A continuación se detallan el desarrollo de la reunión y los acuerdos adoptados en cada uno de estos 
puntos. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
La Secretaria, Doña Mónica Gutiérrez, dio lectura al Acta de la Asamblea anterior, aprobándose por 
unanimidad. 
 
 
2. Renovación de cargos y presentación de nuevos miembros en el equipo directivo. 
 
Toma la palabra la Presidenta, Dña. Rosa María Ferrer, exponiendo la novedad que supone cubrir 
las posiciones de vicepresidencia, vicesecretaría y vicetesorería, tal y como se contempla en los 
actuales Estatutos de la asociación, destacando la ventaja asociada al apoyo que estas personas 
brindarán a los cargos. Del mismo modo, informó acerca de la organización en diferentes Grupos de 
Trabajo (Comisiones), así como de la relevancia de los Vocales y Colaboradores en la labor del 
AMPA. 
 
Paso seguido, se procedió a la presentación de los nuevos cargos, que fueron aprobados por 
unanimidad, quedando el equipo directivo constituido por: 
 
Presidencia  Dña. Irene García Fernández 



Vicepresidencia D. Enrique Rodríguez Gordo 
Secretaría  D. Andrés García Sánchez 
Vicesecretaría  Dña. Mónica Gutiérrez Gálvez 
Tesorería  Dña. Pilar González-Garzón Cano 
Vicetesorería  D. José Andrés López Margán 
Vocal   Dña. Luisa Aramburu Moncada 
Vocal   D. Diego Espinosa Borrego 
Vocal   Dña. Rosa María Ferrer Fernández 
Vocal   Dña. Rocío Medina Gámiz 
Vocal   Dña. Rosa Ufano López 
 
 
3. Resumen de actividades y gastos realizados durante el curso 2013-14. 
 
Toma la palabra Dña. Pilar González-Garzón, como Tesorera, exponiendo el resumen económico 
anual, ingresos (cuotas de socios) y gastos derivados de las actividades realizadas, así como del 
funcionamiento de la asociación (reprografía, consumibles, mantenimiento de la web, cuota 
FAMPA, ordenador, impresora, etc.) 
 
Expuso, del mismo modo, las diferentes actividades realizadas y los gastos aparejados a las mismas: 
Donación de libros de infantil al colegio, concierto Día de la Música Sta. Cecilia, huerto ecológico, 
carteles carrera solidaria, regalo concurso de felicitaciones navideñas, teatro “La Edad del Hielo”, 
concierto flamenco Día de Andalucía, planetario, teatro y regalos de la Semana Literaria, día de 
convivencia deportiva, concierto de música, fiesta del agua, Día de la Francofonía y desayuno de 
fin de curso de educación infantil. 
 
Se puso de manifiesto que los gastos excedieron a los ingresos, utilizándose parte del dinero 
remanente de caja para suplir la diferencia. 
 
 
4. Propuestas para el curso 2014-15 y presupuesto. 
 
A continuación Dña. Pilar informó de que la previsión de ingresos es menor debido al descenso del 
número de socios, por la no renovación automática, y el desconocimiento de algunos padres de que 
hay que cumplimentar cada año la solicitud de inscripción, y la devolución de recibos (con el 
consiguiente gasto financiero). Se informó del trabajo que se está realizando para recuperar a los 
socios que no han renovado. 
 
En relación con este tema, alguno de los asociados comentaron la necesidad de sensibilizar acerca 
de la importancia de estar asociado al AMPA y, para ello, dar a conocer las actividades que se 
realizan, impulsan y se financian desde la asociación; en la misma línea algunos de los presentes 
comentaron el desconocimiento por su parte y de otros padres acerca de las actividades que se 
realizan gracias al aporte de la asociación. Se hizo notar el esfuerzo que se estaba realizando para 
mejorar la imagen corporativa de la asociación (nuevo logo, cuidado de la web, cartelería, etc.). 
Igualmente, se acordó dar mayor difusión de la presencia de la asociación en las actividades 
financiadas o impulsadas, así como de la conveniencia de asociarse. 
 
Por otra parte, se hizo notar lo elevado de la previsión de gastos derivados de las comisiones 
bancarias. Se acordó que se revisarán con la entidad las condiciones, contando con la posibilidad de 
cambiar de entidad financiera si fuera más económico. 
 
En lo tocante a las propuestas de actuación del AMPA, se expusieron las encaminadas a fomentar la 



comunicación con los socios (web, redes sociales, lista de distribución de correo), la colaboración 
en la labor educativa del centro (reuniones con el equipo directivo, Consejo Escolar, proyectos y 
propuestas de actividades del centro), participación (iniciativas solidarias, excursiones, 
convivencia), conciliación (actividades extraescolares, campamento de verano) y de apoyo a los 
padres (francés para padres, obtención de descuentos, charlas y talleres). 
 
En cuanto a la propuesta de actividades, se anunció por parte de Dña. Rosa Ferrer que la actividad 
de “semana de ajedrez” estaba aprobada, con la posibilidad de obtener del IMD la federación como 
escuela deportiva. 
 
D. Andrés García informó y animó a la participación en la propuesta de realizar una “escuela para 
padres”, en la que se pretende tratar temas relacionados con la educación y el desarrollo psicosocial 
y afectivo de los hijos a través de ponencias, talleres y charlas informativas destinadas a los padres. 
Se hizo hincapié en que esta actividad está abierta a la colaboración y propuestas tanto de temas 
como de ponentes por parte de los padres y que se consultarían con la Psicopedagoga del Centro 
para evitar solapamientos en los temas tratados. 
 
Se comentó la buena marcha y la ampliación de la actividad de “francés para padres”. 
 
También se propuso organizar un campamento de verano para el 2015. 
 
Se aprobaron por unanimidad las actividades propuestas y el presupuesto presentado, si bien a 
petición de Dña. Rosario Cabrera Calero, Dña. María Ángeles Ponce y Dña. María Jesús Gálvez 
Álvarez, se hace constar en la presente acta que les resulta excesiva la partida asignada a los 
desayunos de fin de curso de educación infantil, que consideran que podía destinarse a otras 
actividades para ese colectivo, sin menoscabo en la puesta en práctica de tales encuentros de fin de 
curso con la aportación del desayuno por parte de los propios padres que participen en los mismos. 
 
 
5. Elecciones al Consejo Escolar. 
 
Como parte de la labor de la asociación en lo referente a fomentar la participación activa de los 
padres en la comunidad educativa y la gestión del centro, se explicó la mecánica de funcionamiento 
de las elecciones al Consejo Escolar, anunciando el día y forma en que tienen lugar. 
 
También se comunicó que la asociación contaría a partir de este nuevo Consejo Escolar con un 
representante, tal y como se estipula en la normativa vigente, habiéndose designado para esta 
función a Dña. Rosa María Ferrer. 
 
6. Comunicación con el AMPA: web, mail y redes sociales. 
 
Dña. Irene García, Vicepresidenta, recordó las vías de comunicación disponibles, a través de la 
página web de la asociación, que se ha ido mejorando y ampliando con nuevos contenidos, el correo 
electrónico y las recién estrenadas cuentas de Twitter y Facebook. 
 
 
7. Estado de la deuda contraída por el AMPA del año 1998. 
 
D. Enrique Rodríguez expuso la existencia de tres expedientes por la carencia de justificación de 
subvenciones concedidas en los años 1998-1999, los números 117/98 y 80/99, correspondientes al 
Área de Participación Ciudadana, en los que figuran 240,04€ y 204,34€ pendientes de justificación 
respectivamente, y el número 280/98, del Área de Cultura, en el que consta 300,51€ no justificados. 



Este último se encuentra ya prescrito, pero los otros dos expedientes imposibilitan el acceso a 
determinadas subvenciones para financiar actividades promovidas por la asociación. 
 
A pesar de que está solicitada la prescipción de esta deuda, todavía no existe una respuesta 
administrativa, por eso se somete a votación la conveniencia de pagarla, acordándose por 
unanimidad pagar la deuda pendiente tras agotar las vías administrativas. 
 
 
8. Ruegos y preguntas. 
 
Se comenta que se busquen formas de ayudar a financiar los viajes a Francia de los alumnos, o si 
pueden mediar con las empresas que ofertan la venta de productos (por ejemplo, polvorones) con 
este fin. Se informa de que la asociación puede colaborar informando de los contactos que se 
conozcan de tales empresas, pidiendo a aquellos padres a los que se les haya ofertado que lo pongan 
en conocimiento de la asociación para darle difusión. 
 
Se sugiere que el dinero destinado a los desayunos de fin de curso de educación infantil se destine a 
otras actividades para este mismo colectivo. 
 
Se pide que en futuras ocasiones se aprueben los presupuestos de forma desglosada, actividad a 
actividad. 
 
Y sin más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
Fdo. Dña. Mónica Gutiérrez Gálvez   Fdo. Dña. Rosa María Ferrer Fernández 
(Secretaria)      Vº Bº Presidenta



ANEXO AL ACTA 
SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 

 
1. ALAMO RODRIGUEZ, MARIA JOSE 
2. BONA FABREGAS, ANA BELEN 
3. CABRERA CALERO, ROSARIO 
4. CARRASCO GONZALEZ, ANTONIO 
5. CENTENO JIMENEZ, MARIA ISABEL 
6. CONTRERAS ARIZA, ESTHER 
7. DE LOS RÍOS BERJILLOS, INMACULADA 
8. DURAN GARCÍA, VERONICA 
9. GALLANGO BREJANO, ROCIO 
10. GARCIA NUÑEZ, INMACULADA 
11. GARRUCHO MUÑOZ, MARIA INMACULADA 
12. GONZALEZ MAGALLANES, LOURDES 
13. GUZMAN GARCIA, ROCIO 
14. HERNANDEZ GARCIA, NURIA MARIA 
15. LOBATO ALFARO, SILVIA 
16. LOPEZ CANO, ISABEL MARIA 
17. LOPEZ CEPERO, BEGOÑA 
18. NUÑEZ MARTINEZ, VISITACION 
19. OLIVA FORERO, CORONADA 
20. PEREZ PERALES, ANTONIO 
21. PEREZ VILLANUEVA, LORETO 
22. PONCE CAPITAN, MARIA ANGELES 
23. PONCE HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
24. RAMOS CASADO, ANA MARIA 
25. RODRIGUEZ LOPEZ, OLGA 
26. ROMAN JIMENEZ, CRISTINA 
27. SOLER GARCIA, CARLOTA 
28. SOLER MATEOS, CARLOS 
29. UNCALA NAVARRO, MARIA ANGELES 
30. DONAIRE IBÁÑEZ, ROSALÍA 


