ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1/2016
A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas

Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el miércoles 18 de
mayo de 2016, convocados por medio de correo electrónico, a las 16.30 horas en
primera y a las 17:00 horas en segunda convocatoria y con los siguientes asistentes por
parte de la Junta Directiva del AMPA:
Presidenta: Mª Victoria Navarrete
Vicepresidenta: Arantxa García
Vocal: Vanesa de Arias
Vocal: Eva Rodríguez
Asimismo están presentes en el momento de la reunión en segunda convocatoria un total
de 11 socios de pleno derecho desarrollándose la reunión conforme el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación si procede del del Acta anterior.
2. Presentación y ratificación del nuevo Secretario si procede.
3. Presentación y resumen de cuentas hasta la fecha.
4. Aprobación y renovación de los nuevos Estatutos.
5. Resumen informativo de los trabajos realizados desde el AMPA.
6. Ruegos y preguntas.

1º. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.

El acta de la Asamblea General celebrada el 19 de octubre de 2015 se ha remitido junto
con la convocatoria quedando aprobada por unanimidad.
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2º. Presentación y ratificación del nuevo Secretario si procede.
En primer lugar, se muestra el agradecimiento a la labor de la anterior Secretaria Doña
Sofía Alegre Fernández de Murias.
Se informa que por parte de la Junta Directiva se ha nombrado a D. José David Martínez
Torres como Secretario del AMPA en sustitución de la Sra. Alegre Fernández de Murias,
estando presente en la reunión de la Asamblea General.
Se ratifica el nombramiento de D. José David Martínez Torres como Secretario del AMPA
CEIP José de Echegaray Ensanche de Vallecas al amparo de los artículos 12 y 13 de los
Estatutos.

3º. Presentación y resumen de nuevas cuentas.
Se informa de que se están elaborando dichas cuentas dando cumplido rendimiento de
las cuentas en la próxima reunión de la Asamblea General.

4º. Aprobación y renovación de los Estatutos.
La propuesta de modificación de Estatutos ha sido remitido a todos los socios con la
convocatoria de la Asamblea General. Por parte de la Presidenta del AMPA se exponen las
principales modificaciones de los mismos sin que existan preguntas en relación a los
mismos.
Se aprueba por unanimidad la modificación de Estatutos.

5º. Resumen informativo de los trabajos realizados desde el AMPA.
-

Escrito para la adopción de medidas de seguridad en torno al Colegio en fecha 4
de febrero de 2016.

-

Escrito solicitando reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la
Consejería de Educación de la CAM al objeto de solicitar la parcela colindante
para el Colegio.

-

Escrito al Ayuntamiento sobre la parcela colindante y acuerdo del Ayuntamiento
para el uso de dicha parcela y necesidad de contar con la autorización de la CAM.

-

Se están desarrollando las diferentes Excursiones.

-

Se está desarrollando el trabajo para el próximo curso de Extraescolares.

-

Relación con otras AMPAS: movimientos para lograr un nuevo Colegio en el
Ensanche.
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6º. Ruegos y preguntas.
No se formulan.

A las 18:00 horas se da por terminada la reunión.

Madrid, 18 mayo de 2016.

El Secretario

Vº Bº. La Presidenta
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