
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En el aula multimedia de Escuelas Francesas, sita en Calle Almendralejo, número 18, a las 16 horas del 10 de
marzo  de  2015,  queda  reunida  en  segunda  convocatoria  la  Asamblea  General  Extraordinaria  de  esta
asociación, con la presencia de 22 socios (listado en anexo), incluyendo la totalidad de los actuales miembros
de la Junta Directiva.

Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.

A continuación se detallan el desarrollo de la reunión y los acuerdos adoptados.

Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.

La Presidenta, Doña Irene García, explicó el orden del día de la Asamblea a los asistentes. A continuación,
hizo un resumen de las actividades llevadas a cabo por el equipo saliente durante los dos últimos años y
acabó  por  agradecer  a  todos  los  integrantes  del  equipo  directivo,  así  como  a  los  colaboradores,  la
participación  en  los  proyectos  realizados.  Por  último,  presentó  la  composición  de  la  única  candidatura
presentada  a  las  elecciones  convocadas,  haciendo hincapié  en  que  los  miembros  que  la  componen han
formado parte de la Junta Directiva saliente, y cedió la palabra a los candidatos.

Pasó  a  tomar  la  palabra  el  Vicepresidente,  D.  Enrique  Rodríguez,  que  presentó  la  nueva  candidatura.
Comentó el propósito de dar continuidad a las actividades que han funcionado, así como del presupuesto ya
aprobado en la anterior Asamblea. Así mismo, expresó su intención de poner en práctica nuevas iniciativas
que aporten mejoras a las familias del colegio. Del mismo modo, manifestó que el equipo del AMPA seguirá
abierto a nuevas propuestas, expectativas y demandas de los padres y madres.

A continuación se procedió a la votación de los nuevos cargos de la Junta Directiva, que fueron aprobados
por la totalidad de los socios presentes a excepción de dos votos, quedando por tanto constituida por:

Presidencia D. Enrique Rodríguez Gordo
Secretaría D. Andrés García Sánchez
Tesorería D. José Andrés López Marugán
Vocal Dña. Luisa Aramburu Moncada
Vocal Dña. Rocío Medina Gámiz
Vocal Dña. Rosa Ufano López
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La Tesorera,  Dña.  Pilar  González-Garzón Cano,  expuso el  estado de cuentas en el  momento presente y
solucionó dudas de los socios a este respecto (gastos bancarios). Tras resolver otras dudas entre los asistentes
y aclaraciones adicionales (escuela deportiva de ajedrez, continuidad y papel de la figura del Colaborador en
el AMPA), se dio por concluida la reunión.

Y sin más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas del día de la fecha.

Fdo. D. Andrés García Sánchez Fdo. Dña. Irene García Fernández
(Secretario) Vº Bº Presidenta
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