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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
2/2019 

A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas 
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el martes 9 de octubre 
de 2019, convocados por medio de correo electrónico, a las 17.00 horas en primera  y 
única convocatoria y con los siguientes asistentes por parte de la Junta Directiva del 
AMPA:  
 
Presidenta: Verónica Jiménez Navarrete 
Secretario: José David Martínez Torres.  
Vocal (Talleres: Eva Rodríguez. 
Vocal (Extraescolares): Sara Hidalgo. 
Vocal (Festejos): María Rey.  
Vocal (Huerto): Nuria. 
 
Excusan su presencia por motivos personales el resto de los miembros de la Junta 
Directiva.  
 
Asimismo están presentes en el momento de la reunión un total de 24 socios de pleno 
derecho desarrollándose la reunión conforme el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1º. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 
 
Se procede a la lectura resumida del Acta de la Asamblea 1/2019 de forma breve, se 
publicará en la web de la Asociación, se remitirá a todos los socios y se aprueba por 
unanimidad de todos los presentes.  
 
2º. Presentación de cuentas Curso 2018-2019 y aprobación si procede. 
 
Se informa de las cuentas a fecha a 1 de septiembre  de 2019, se remitirá a todos los 
socios por correo electrónico.  
 
Cabe destacar la adquisición en septiembre de 2019 de la cortina de separación que se 
usa en el Gimnasio por un importe de 4.961 Euros, que se contabilizará en las cuentas de 
2019/2020.  
 
Se aprueban por unanimidad las cuentas. 
 
3º. Información y aprobación de la gestión de la junta directiva. 
 
Se informa por la Junta Directiva de las principales actuaciones que se han llevado o se 
van a llevar a cabo en el inicio de curso 2019/2020: 
 

• Se informa por el Secretario que se mantendrá una reunión con el Centro para ir 
preparando el trabajo de este primer trimestre. 

• Se informa de la próxima reunión del Consejo Escolar el día 16 de octubre. 
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• Se solicita que las cuestiones que se planteen sobre el tema de los Chromebook se 
remita también copia al AMPA para su conocimiento. 

• Se informa sobre la constitución de la Comisión de Instituto y de las primeras 
acciones a adoptar.  
 

Se aprueba por unanimidad la gestión de la junta directiva.  
 
4º. Información sobre el estado del colegio y posibles actuaciones y punto 5º. Repaso 
de Equipos.  
 
Se informa a los socios del estado del colegio general que nos ha trasladado Dirección 
del Centro.  
 
5º y 6º. Repaso equipos. 
 
Se informa a los socios sobre el desarrollo de cada uno de los equipos y se pide 
colaboración a todas las familias para poder seguir continuando nuestra actividad.  
 
7º. Ruegos y preguntas. 
 

• Se solicita información sobre posibles talleres de ABN para padres: se informa que 
se optó en su día porque fuera el propio centro y los profesores los que dieran 
esta formación básica.  

• Se solicita información sobre el control parental de los Chromebook: se trasladará 
en el Consejo Escolar. 

• Se pregunta sobre la posibilidad de que se cuelguen fotos de los niños y de sus 
actividades: se trasladará al Consejo Escolar.  

• Se solicita que se aumente la comunicación y la información por parte del AMPA: 
se adoptarán acciones para mejorar la comunicación. 

• Se informa que se va a intentar tener una fiesta de Haloween. 
• Se informa de que se necesita colaboración para Huertos. 
• Se presenta una socia y se ofrece para poder dar talleres de prevención del acoso 

sexual.  
 
 
A las 19:00 horas se da por terminada la asamblea. 
 
 
Madrid, martes a 9 de octubre de 2019.  
 
El Secretario       VºBº. La presidenta. 
José David Martínez Torres    Verónica Jiménez Navarrete. 
 
Este acta es fiel reflejo de la original que consta en los archivos del AMPA y se 
publicará en la web oficial.  
 
                    
 


