ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
AMPA IES CONDE DE ORGAZ
Fecha 28 de noviembre de 2017

En Madrid, en el día indicado, a las 18:45 horas en segunda convocatoria da
comienzo la Asamblea General de Socios con la asistencia de 39 socios incluidos 7
integrantes de la Junta Directiva, se comienza la Asamblea con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y ratificación del acta anterior
2.- Balance del Curso 2016/2017
3.- Informe de Cuentas 2016/2017
4.- Renovación de la Junta Directiva
5.- Actividades del Curso 2017/2018
6.- Presupuesto del Curso 2017/2018
7.- Ruegos y preguntas

1.- Lectura y ratificación, del Acta de la Asamblea del día 28 de noviembre de 2616
Toma la palabra el presidente del AMPA D. Carlos Náger Llorente y dado qué en la
convocatoria de la Asamblea, se mando copia del Acta la cual también se encuentra en la
página web, para abreviar la reunión se comunicó que se daría por leída y sólo se
realizaría la votación, se realiza dicha votación y es ratificada por unanimidad.

2.-Balance del Curso 2016/2017
Toma la palabra el presidente del AMPA, Dº Carlos Náger y realiza el siguiente
balance del curso:
Durante el periodo de matriculación (junio, julio y septiembre), como en anteriores
años, hemos estado miembros de la Junta Directiva del AMPA y varios voluntarios,
cobrando la cuota en efectivo a las personas que presentaban la matrícula para facilitar a
los socios el pago de la misma y de esa forma no tener que desplazarse hasta la sucursal
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bancaria. Desde aquí agradecerles esta labor realizada a los socios voluntarios y animar a
otros socios a ayudar en este asunto y en otros
En la actualidad hay 464 socios de un total de 805 alumnos, lo que supone un
57,5%, un porcentaje alto. Nos gustaría que fuera el 100% y que también hubiera más
implicación de los padres y madres.
El balance en cuanto a los resultados académicos es similar respecto al año
pasado, en algunos cursos se mejora y en otros se empeora. Se presentan los siguientes
datos estadísticos, centrándonos en los alumnos que han aprobado todo y en los que les
ha quedado 4 o más asignaturas, siendo los datos por cursos y se comparan con los
cinco cursos anteriores:
En 2016/17
1º ESO de 110 alumnos, 60 han aprobado todo un 55%, 26 han suspendido 4 o más 24%
En 2015/16
1º ESO de 126 alumnos, 62 han aprobado todo un 49%, 31 han suspendido 4 o más 25%
En 2014/15:
1º ESO de 141 alumnos, 58 han aprobado todo un 48%, 41 han suspendido 4 o más 29%
En 2013/14:
1º ESO de 123 alumnos, 48 han aprobado todo un 39%, 40 han suspendido 4 o más 32%
En 2012/13:
1º ESO de 112 alumnos, 57 han aprobado todo un 51%, 30 han suspendido 4 o más 27%
En 2011/12:
1º ESO de 81 alumnos, 40 han aprobado todo un 49%, 29 han suspendido 4 o más 36%
En 2016/17
2º ESO de 121 alumnos, 60 han aprobado todo un 50%, 27 han suspendido 4 o más 22%
En 2015/16
2º ESO de 127 alumnos, 66 han aprobado todo un 52%, 32 han suspendido 4 o más 25%
En 2014/15
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2º ESO de 97 alumnos, 52 han aprobado todo un 52%, 21 han suspendido 4 o más 22%
En 2013/14:
2º ESO de 104 alumnos, 61 han aprobado todo un 58%, 26 han suspendido 4 o más 25%
En 2012/13:
2º ESO de 75 alumnos, 34 han aprobado todo un 45%, 19 han suspendido 4 o más 25%
En 2011/12:
2º ESO de 69 alumnos, 30 han aprobado todo un 43%, 25 han suspendido 4 o más 36%
En 2016/17:
3º ESO de 119 alumnos, 63 han aprobado todo un 53%, 36 han suspendido 4 o más 30%
En 2015/16:
3º ESO de 102 alumnos, 51 han aprobado todo un 50%, 19 han suspendido 4 o más 19%
En 2014/15:
3º ESO de 100 alumnos, 61 han aprobado todo un 61%, 13 han suspendido 4 o más 13%
En 2013/14:
3º ESO de 78 alumnos, 28 han aprobado todo un 36%, 31 han suspendido 4 o más 39%
En 2012/13:
3º ESO de 64 alumnos, 23 han aprobado todo un 30%, 22 han suspendido 4 o más 29%
En 2011/12:
3º ESO de 84 alumnos, 26 han aprobado todo un 31%, 32 han suspendido 4 o más 28%
En 2016/17:
4º ESO de 102 alumnos, 39 han aprobado todo un 38%, 21 han suspendido 4 o más 21%
En 2015/16:
4º ESO de 109 alumnos, 66 han aprobado todo un 60%, 19 han suspendido 4 o más 17%
En 2014/15:
4º ESO de 92 alumnos, 55 han aprobado todo un 60%, 16 han suspendido 4 o más 17%
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En 2013/14:
4º ESO de 86 alumnos, 37 han aprobado todo un 43%, 18 han suspendido 4 o más 21%
En 2012/13:
4º ESO de 91 alumnos, 36 han aprobado todo un 40%, 24 han suspendido 4 o más 26%
En 2011/12:
4º ESO de 80 alumnos, 33 han aprobado todo un 41%, 17 han suspendido 4 o más 21%
En 2016/17:
1º BCH de 165 alumnos, 83 han aprobado todo un 50%, 28 han suspendido 4 o más 17%
En 2015/16:
1º BCH de 140 alumnos, 56 han aprobado todo un 40%, 33 han suspendido 4 o más 24%
En 2014/15:
1º BCH de 130 alumnos, 51 han aprobado todo un 39%, 31 han suspendido 4 o más 24%
En 2013/14:
1º BCH de 130 alumnos, 40 han aprobado todo un 31%, 39 han suspendido 4 o más 30%
En 2012/13:
1º BCH de 142 alumnos, 61 han aprobado todo un 43%, 28 han suspendido 4 o más 20%
En 2011/12:
1º BCH de 130 alumnos, 36 han aprobado todo un 28%, 38 han suspendido 4 o más 29%
En 2016/17:
2º BCH de 131 alumnos, 78 han aprobado todo un 60%, 35 han suspendido 4 o más 27%
En 2015/16:
2º BCH de 136 alumnos, 90 han aprobado todo un 67%, 32 han suspendido 4 o más 24%
En 2014/15:
2º BCH de 125 alumnos, 57 han aprobado todo un 45%, 33 han suspendido 4 o más 23%
En 2013/14:
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2º BCH de 137 alumnos, 80 han aprobado todo un 58%, 48 han suspendido 4 o más 35%
En 2012/13:
2º BCH de 134 alumnos, 86 han aprobado todo un 65%, 31 han suspendido 4 o más 23%
En 2011/12:
2º BCH de 138 alumnos, 81 han aprobado todo un 59%, 40 han suspendido 4 o más 29%
A grandes rasgos podemos decir, que en 1º de la ESO, los resultados han sido
algo mejores en porcentaje respecto al curso pasado, pero con 11 alumnos menos
respecto al año pasado (de 121 a 110),. En 2º de la ESO, con 6 alumnos menos se ha
bajado un poco en el porcentaje de aprobados, de 52% a 50%, pero se ha mejorado tanto
en el número como en el porcentaje respecto a los que suspenden cuatro o más de 32 y
25% a 27 y 22%. En 3º de la ESO, con 17 alumnos más, se ha aumentado el porcentaje
como el número de alumnos que han aprobado todas las asignaturas respecto al año
pasado aunque han sido algo peores en el apartado de los que suspenden cuatro o más,
pues se ha pasado de 19 y 19% a 36 y 30%. Los resultados de 4º de la ESO, son
sencillamente catastróficos ha habido un bajón muy grande de 66 y 60% en el apartado
de los que aprueban todas las asignaturas a 39 y 38%, menos mal que en el apartado de
los que suspenden cuatro o más ha subido algo pero no mucho, 19 y 17%, curso pasado
y este curso 21 y 21%. No sabemos qué ha ocurrido, preguntaremos a Jefatura de
Estudios si tienen una explicación a este hecho y os informaremos.
En 1º de BCH, con 25 alumnos más se obtienen unos resultados mejores que el
curso pasado, en los dos apartados, 56 y un 40% y en este curso 83 y un 50% y respecto
a los que suspenden cuatro o más 33 y 24% frente a 28 y 17%. Unos buenos datos. Por
último en 2º de BCH, se han obtenido unos resultados peores que el año pasado, este
curso 78 y 60%, frente a 90 y 67% y en el apartado de los que suspenden cuatro o más
35 y 27% mientras que el año pasado 32 y 24%, prácticamente con el mismo número de
alumnos, 136 frente a 131 este año.
En líneas generales, podemos decir que los resultados han sido más o menos
similares a los del curso pasado y anteriores, exceptuando en 4º de la ESO. Estamos
estancados no se consigue avanzar hacia una mejoría de los resultados.
Para intentar mejorar esta cuestión y ayudar a que los alumnos puedan superar las
dificultades, el AMPA, pone en marcha las clases de apoyo. En el curso 2016/17, se
ofertaron, clases de apoyo de matemáticas de 1º a 4º de la ESO y de 2º de BCH. De la
asignatura de Lengua de 1º a 4º de la ESO. Clases de apoyo de inglés para 1º y 2º de
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BCH así como de preparación al First. Se pusieron en marcha al final, dos grupos de
Matemáticas de 1º y 2º de la ESO y de 3º y 4º y uno de Lengua de 1º y 2º de la ESO. La
verdad es que con pocos alumnos apuntados. Algo que nos extraña ya que el precio para
los que son socios del AMPA es bastante asequible y en potencia hay muchos alumnos
que necesitarían este tipo de ayudas, vistos los resultados. En cualquier caso los grupos
han funcionado bien.
Las clases de inglés de 1º y 2º de BCH así como la preparación del First, se
pusieron en marcha, el único problema fue que la profesora se marchó a mitad de curso
aunque pudimos sustituirla por otra y prácticamente no perdieron ninguna clase.
En cuanto a actividades se presentó la siguiente oferta, Taller de robótica y
programación, Clases de alemán, Iniciación a la comunicación mediante el lenguaje de
signos, Clases de Break dance, Teatro y Gimnasia rítmica. No se pudo ofrecer la actividad
de Dibujo, para continuar con lo iniciado el año pasado porque el profesor no estaba
interesado y no conseguimos encontrar uno nuevo. Las Clases de alemán, Iniciación a la
comunicación mediante el lenguaje de signos y las Clases de Break dance no se pusieron
en marcha, porque no hubo demanda.
Por fin se pudo poner en marcha el Taller de robótica y programación, este era
nuestro tercer intento. Ha sido a través de una empresa, Formarobotik, con un número
mínimo pero con muchas ganas y con unos resultados excelentes, seguro que habrá
continuidad en el tiempo. Se consiguió un precio bastante ajustado y repercutir el
descuento que nos hacían, en la cuota mensual que pagan los alumnos.
La Gimnasia rítmica continuo con 10 alumnas, todas de 2º de la ESO, funciona
bastante bien y si el Instituto contara con un sitio adecuado, seguro que nos podrían
mostrar sus habilidades.
El grupo de teatro ha seguido funcionando, se tuvo que dividir en dos grupos, los
lunes y los viernes, pues había 18 alumnos apuntados,. Al final con el grupo de los
viernes hubo problemas con la obra que estaban preparando y no se llegó a representar,
por falta de fechas para hacer los últimos ensayos y compaginarlos con los exámenes. De
todas formas hay que coordinarse mejor con el Instituto, pues ellos también tienen su
grupo de Teatro de profesores y surgen conflictos con la utilización del Salón de Actos.
Por lo tanto sólo pudimos disfrutar de la representación del grupo de los lunes con la obra
“Calle 24”, estuvo muy bien.
En septiembre, tener en cuenta que es el balance del curso 2016/17, por lo que
me refiero a septiembre del 2016, organizamos el Mercadillo de Libros. Los libros de los
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cursos pares, 2º y 4º de la ESO y 2º de BCH, habían cambiado por la aplicación de la
LOMCE, por lo que no fue tan operativo como nos hubiera gustado pero sigue siendo
utilizado por muchas personas consiguiendo un gran ahorro.
En noviembre del año pasado, se organizó una charla, en el Salón de Actos, con la
Coordinadora de Hortaleza por la Educación. La asistencia fue escasa, sin embargo lo
tratado fue interesante.
Se colaboró con el Instituto en la organización del concurso del Christmas de
Navidad, se aportó el dinero de los premios. Uno de los ganadores, se utiliza como
portada de la felicitación que realiza el Centro de manera institucional.
En diciembre un grupo de alumnos de 1º de Bachiller realizaron un viaje

de

inmersión lingüística a Dublín y el AMPA subvencionó la entrada a uno de los museos que
visitaron.
Se colaboró con el Instituto en la difusión y apoyo de la Escuela de Padres que se
organizó entre febrero y marzo.
Se ha colaborado y ayudado económicamente, dentro de nuestras posibilidades,
en los viajes y salidas culturales que se han realizado este curso pasado, por citar
algunas: Intercambio república Checa, Viaje inmersión lingüística a Francia, Semana
blanca en la Estación de Masella en los Pirineos, viaje

de inmersión lingüística a

Bustarviejo…etc. Así como en todas las salidas que realizan los alumnos fuera del Centro
y que tienen coste económico.
Estamos intentando poner en marcha el huerto ecológico, se ha empezado dando
consistencia a la estructura existente, mediante cable de acero galvanizado. El segundo
paso, sería colocar el plástico, la puerta y la ventana. Se pidieron varios presupuestos,
pero el coste era muy elevado, por lo que tenemos la intención de hacerlo por nuestros
medios. Se aceptan sugerencias y colaboraciones.
Durante el mes de abril, se desarrolló la Semana Cultural, el AMPA organiza
varios concursos y colabora en otros dotándolos económicamente. La inauguración corrió
a cargo del reportero gráfico Manuel Pérez Barriopedro, premio World Press Photo en
1981 con la famosa foto del Teniente coronel Tejero pistola en mano en el Congreso de
los Diputados. En este curso organizamos los siguientes concursos:
- Concurso de cocina, platos dulces y salados.
- Concurso de mascotas.
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- Grafiti
- Cartel anunciador de la Semana Cultural.
- ¡Tú sí que vales!
- Concurso de fotografía.
Hubo algún concurso más, organizado por el Instituto y dotado económicamente
por el AMPA, como la Feria de Ciencias, con una gran participación y trabajos muy
interesantes. La exposición se realizó en el gimnasio. El concurso ¡Tú si que vales! Es
uno de los que tiene más aceptación, el Salón de Actos se llena. Esta vez los ganadores
fueron un grupo de alumnos que realizaron una parodia de las nadadoras de natación
sincronizada, fue muy divertido.
Se realizó también la tradicional comida de hermandad entre los profesores y el
AMPA. Se trabajo mucho, pero al final el resultado fue bastante bueno. Gracias a todos
los que colaboraron en este asunto.
Intentaremos potenciar los concursos para que la participación sea mayor, ofertar
alguno nuevo y queremos que los padres/madres participen en esta fiesta
Este curso pasado, no ha habido viaje de Fin de Curso de 4º de la ESO, uno de los
inconvenientes era que no estaba incluido en la PGA (Programa General Anual) y además
ningún profesor se implicó en el asunto. Hubo gran enfado entre los alumnos/as. Para
intentar compensarlo de alguna manera, el AMPA, como en años anteriores, invitó a los
alumnos/as al Parque de Atracciones. Entendemos que se lo pasaron bien.
Se ha colaborado con la fiesta de graduación de 2º de bachiller, aportando las
bandas y ayuda en tareas logísticas. Es una fiesta muy emotiva, en la que los alumnos
disfrutan mucho. Mencionar el trabajo que realizan sus compañeros/as de 1º de Bachiller
ayudando en la organización del acto. Este año por un error de cálculo, no llegaron a
tiempo las bandas de graduación, la empresa que las realiza, en compensación las envío
sin coste alguno, llegaron al día siguiente. Es más se comprometió en regalarlas para el
próximo año también. Exceptuando ese “pequeño problema”, el acto estuvo bien, al final
se realizó en el patio del Instituto, por lo que no hubo problemas de espacio.
Se compró un banco de “picnic” que se ha donado al Instituto, ahora ya hay dos, en
los meses de primavera seguro que se hará un buen uso de ellos.
Para ayudar en las comunicaciones, el AMPA se ha dotado de un Smartphone,
para poder comunicarnos a través de Whatsapp, el que teníamos era muy antiguo.
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A finales de curso, en junio, se organizó lo que llamamos la “Primera Fiesta del
socio del AMPA”, para amenizarla se conto con la actuación de un dúo humorístico
“Trovadas y trovares” que realizan su show en clave de verso. La asistencia fue muy baja,
no sé si llegamos a asistir veinte personas o no llegan los correos a los socios o no los
leen pero lo que está claro es que la respuesta de los socios es mínima.
Hemos conseguido tener una página web, no es muy vistosa, pero está más o
menos al día, el enlace es www.ampaiescondeorgaz.org..También somos visibles en
facebook y otras redes sociales, gracias a Estefanía y Cristina.
Tenemos dos direcciones de correo electrónico, ampacondeorgaz@hotmail.com y
ampa@iescondeorgaz.es esta segunda proporcionada por el Instituto, ambas se
encuentran al día y la tardanza a la hora de responder los correos que nos llegan no suele
superar las 48 horas, en la mayoría de las ocasiones.
En reconocimiento de la labor que realizan los alumnos ayudantes en la resolución
de conflictos dentro del Centro, bajo el paraguas de la organización ANAR, se tuvo un
pequeño detalle hacia ellos, invitándoles una tarde al cine.
Por último comentaros que en octubre, gracias al AMPA, Pamela Palenciano
presentó su monólogo en el Salón de Actos, ante los alumnos de 1º de Bachiller.
Pensamos que a la mayoría de asistentes, les ayudó a reflexionar sobre las relaciones de
pareja y la violencia de género.

3.- Informe de cuentas 2016/2017
Informe económico Curso 2016/2017, se presenta el cuadro de ingresos y gastos,
hemos tenido unos ingresos de 18.681,21€ y unos gastos de 13.729,36€, lo que hace un
saldo positivo de 4.951,85€. Ha habido alguna partida que no se ha gastado del todo por
eso ese saldo positivo. Se pregunta si alguna persona quiere hacer algún comentario, o
necesita alguna aclaración, se realiza alguna aclaración y se aprueba por unanimidad
pasándose al siguiente punto.
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Cuentas 2016/17
INGRESOS
Cuota socios AMPA

441

20

Saldo anterior

8.820,00
5.494,43

Ingresos clases de apoyo matemáticas y lengua

820,,00

Remanente en Caja

154,50

Teatro

2.340,00

Devoluciones Instituto al AMPA

147,00

Inglés (Preparación First y 1º y 2º de BCH)

585,00

Ingreso Mercadillo de libros

320,28
18.681,21

GASTOS
Devolución cuota AMPA e ingreso equivocado
Clases de apoyo y actividades

6

20

131,12
5.172,00

Proyecto huerto ecológico
Tarjetas regalo Semana Cultural y Navidad

302,50
1.295,00

Compra armario documentos AMPA

346,25

Subvención entrada a museo Viaje a Dublín

90,00

Intercambio República Checa

260,00

Subvención viaje estación de Masella

320,00

Subvención viaje a Bsustarviejo

285,00

Comida de profesores

316,35

Viaje Inmersión lingüística Francia

480,00

FAPA Giner de los Ríos

288,19

Invitación Parque de atracciones 4º ESO

651.90

Subvenciones actividades alumnos

2.169,90

Gastos varios

140,35

Charla Pamela Palenciano

500,00

Gastos banco

75,32

Actuación Trovadas y tovares Fiesta del socio

400,00

Compra libros 2º Bch.

453,00

Gastos página web

111,20

Compra banco picnic (Jardin)

195,90

Compra teléfono y gastos del contrato mensual

113,29

Invitación Alumnos ayudantes ANAR

85,00
13.729,36

Saldo positivo de 4.951,85€.
Saldo en Cuenta La Caixa el 19/junio/2017
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4º Renovación e incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva
Llegamos al punto más importante de esta Asamblea, hemos anunciado en la
convocatoria, que por diferentes motivos la actual Junta, no se presenta a la reelección.
Por lo que tienen que salir como mínimo cuatro personas (presidente, vicepresidente,
tesorero y secretario) para que la Asociación siga hacia adelante, si esto no ocurriese se
tendría que disolver. Se produce una serie de toma de palabra por varios socios/as, pues
quieren información sobre la dificultad de ejercer alguno de los cargos, su responsabilidad
o el tiempo que se invierte, también les informamos que la actual Junta saliente, les
ayudará en todo lo necesario, para que no se encuentren ni solos ni desvalidos..
Al final, con cierta dificultad sale la siguiente Junta Directiva.:
Presidenta: Dª Belén .García-Arcicollar Casado con DNI 05421799D
Vicepresidente: D. Ángel Callejo Muñoz con DNI 51383706G
Tesorero: D. Luis Javier Toribio Miguel con DNI 11770632Z
Secretaria: Dª. Rosa María Ortega Espliego con DNI 02248897A

Vocales:
D. Carlos Náger Llorente
Dª Mari Cruz Povo Peñas
Dª. Teresa Vega Castillo
Dª. Lourdes del Álamo García
D Miguel Vicente Sanz
Dª. Cristina Regueira Molina
D. Francisco Javier Sendino Fernández
D. Rubén Herranz Guillen
Dª. Susana Heredero Cuenca
Dª. Ana Candil Gil
Dª. Marisa Cabezuelo García
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Dª. Isabel Fernández Fernández
Dª. Mª Ángeles Fernández Robles
Dª. Elena Gómez Barroeta
Dª. Laura Sacristán Sanz
Se realiza la votación, aprobándose por unanimidad.
5.- Actividades del Curso 2017/ 2018
Está claro que este punto y el siguiente, están condicionados por el anterior, pues
la nueva Junta Directiva, puede hacer suyo o no este programa de actividades que se
plantea para este curso. En cualquier caso formalmente, había que poner estos dos
puntos, pues así consta en la convocatoria y hay que desarrollarlos.
Respecto a las clases de apoyo y actividades para el curso 2017/18, hemos realizado la
siguiente oferta:
- Clases de apoyo en la asignatura de Matemáticas desde 1º a 4º de la ESO
- Grupo de Matemáticas 1º y 2º de Bachiller
- Clases de apoyo en la asignatura de Lengua desde 1º a 4º de la ESO
- Clases de apoyo de Inglés para 1º y 2º de Bachiller
- Grupo de preparación del First
- Taller de Robótica y Programación
- Grupo de Teatro
- Gimnasia rítmica
- Judo
- Baloncesto
Se han puesto en marcha todo, menos el Judo, cosa rara porque al inicio parecía
que había bastantes personas interesadas, pero al final parece ser que no se han
decidido.
Como en años anteriores, se pondrá en marcha el concurso de tarjetas de Navidad,
de hecho ya se ha hablado con Javier Maldonado al respecto.
Continuaremos potenciando y desarrollando la Semana Cultural, este año con más
fuerza si cabe, pues el Instituto cumple 50 años. Ya se ha empezado a organizar
actuaciones y a recopilar fotos antiguas así como a contactar con antiguos alumnos y
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profesores. Desde el AMPA, intentaremos ponernos en contacto con anteriores
presidentes y poder reunirnos con ellos e invitarlos a la inauguración de la Semana
Cultural. Se podría pensar en añadir algún concurso nuevo como uno de Dibujo y Pintura,
hay que hablarlo.
Seguiremos subvencionando, dentro de nuestras posibilidades económicas, todas
las salidas culturales con coste económico que realicen los alumnos/as,. Así como los
viajes de inmersión lingüística o de intercambio
Continuaremos colaborando con el Instituto en el programa de Espacio Público e
Intervenciones Urbanas en el Entorno Escolar así como en los Huertos escolares. En este
curso intentaremos colocar el plástico, la puerta y la ventana en la estructura del vivero
que hay en el patio trasero.
Respecto al Mercadillo de libros, según la Ley que ha sacado la Consejería de
Educación, en las etapas obligatorias (primaria y hasta 4º de la ESO), los libros serán
cedidos a los alumnos para su utilización y no tendrán que pagar nada. Tienen que
desarrollar la Ley y veremos cómo queda. En cualquier caso en 1º y 2º de Bachiller, esta
medida, de momento, no tendrá efecto por lo que habría que estudiarlo y la nueva Junta
Directiva, decidir cómo se puede aplicar el mercadillo en estos dos cursos.
Respecto a la apertura de la Biblioteca por las tardes, al menos durante la semana
de los exámenes de las tres evaluaciones, en alguna ocasión se ha podido abrir con
mucho esfuerzo y con poca participación de los alumnos, por lo que habría que estudiar la
forma de llevarlo a cabo y si compensa en realidad.
Seguimos trabajando en mantener al día la página web, si hay alguna persona que
entienda y quiera hacerse responsable de su mantenimiento, nosotros encantados así
como la contestación y revisión de todos los correos que llegan a nuestras cuentas. .
En cualquier caso estamos abiertos a vuestras sugerencias, teniendo en cuenta
que hacen falta personas que trabajen en los proyectos que surjan. Además la nueva
Junta Directiva, tendrá que empezar a marcar la nueva senda a seguir.
6.- Presupuesto del Curso 2017/2018
. En este punto, como es lógico, la nueva Junta Directiva, puede darlo como bueno
o cambiar alguna partida, en principio no hay ninguna objeción. Se presenta el
presupuesto para el curso 2017/2018, desglosado por apartados, aprobándose por
unanimidad.
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PRESUPUESTO 2017/2018
INGRESOS

Cuota socios AMPA

463

20

9.260,00

Saldo anterior

4.951,85

Remanente en Caja

394,15

Ingreso mercadillo de libros

(14/11/2017)

943,00

Ingreso Clases de apoyo (matemáticas y lengua)

2.560,00

Ingreso teatro

1.755,00

Ingreso First/1º y 2º de Bachiller

1.160,00
21.024,00

GASTOS

Devoluciones cuota AMPA

5

20

100,00

Clases de apoyo (matemáticas y lengua)

4.240,00

Gastos First/1º y 2º de Bachiller

1.760,00

Teatro

1.450,00

Semana Cultural

2.000,00

Comida confraternización

300,00

FAPA Giner de los Ríos

300,00

Bandas de graduación 2º de Bachiller

250,00

Inmersión viaje nieve

1.100,00

Página web

120,00

Viaje inmersión lingüística Checoslovaquia

600,00

Actividades alumnos sub. AMPA

4.000,00

Concurso Christmas

150,00

Viaje de inmersión Francia

600,00

Gastos informática

500,00

Viaje Fin de Curso 4º ESO

1.500,00

Fundación Anar

200,00

Proyecto huerto ecológico

850,00

Gastos banco

100,00

Gasto oficina

370,00

Gastos teléfono

120,00

Imprevistos

414,00
21.024,00
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7.- Ruegos y preguntas
Se abre el turno de ruegos y preguntas, dado que en el apartado de elección de
Junta Directiva es donde se había realizado el debate, en este punto no se habla nada al
respecto.
Sin más ruegos o preguntas finaliza la Asamblea a las 20:45 horas.

En Madrid a 28 de noviembre de 2017
Secretaria entrante del AMPA

Presidenta entrante del AMPA

Dª. Rosa Mª Ortega Espliego
DNI: 02248897A

Dª. Belén García-Arcicollar Casado
DNI: 05421799D

Vicepresidente entrante del AMPA

Tesorero entrante del AMPA

D. Ángel Callejo Muñoz
DNI: 51383706G

D. Luis J. Toribio Miguel
DNI: 11770632Z

Secretaria saliente del AMPA

Presidente saliente del AMPA

Dª. Mari Cruz Povo Peñas
DNI: 33513412C

D. Carlos Náger Llorente
DNI: 51639161K

Vicepresidenta saliente del AMPA

Tesorera saliente del AMPA

Dª Teresa Vega Castillo
51363282G

Dª Lourdes del Álamo García
05273842B
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