ACTA ASAMBLEA GENERAL 04-02-2010
En Madrid, siendo las 16:15 h. del día 4 de febrero de 2010 se reúne
la Asamblea General con carácter ordinario de la Asociación de Madres y
Padres del CEIP “Escuelas Bosque”, a la que asisten todos los miembros de
la Junta Directiva, a excepción de la Vicepresidenta y uno de los vocales, y
un total de 22 socios, sumando entre todos 33 asistentes, previa citación y
de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Presentación y aprobación del Estado de cuentas general del año
2009.

2.- Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2010.
3.- Renovación de cargos en la Junta Directiva.
4.- Ruegos y preguntas.

Desarrollo punto 1. El actual tesorero, Miguel Ángel López, da lectura
del Estado de Cuentas del año 2009, del que se han repartido copias entre
los asistentes, detallando las partidas que lo componen.
Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

Desarrollo punto 2. Se procede a la presentación del Presupuesto
para el presente año, del que también se han repartido copias, explicando
asimismo las diferentes partidas. Uno de los temas que se tratan dentro de
este punto es la posible subida de la cuota anual para el próximo curso,
entre otros motivos porque las subvenciones que llegan del Ayuntamiento
cada año son de menor importe. Desde la Junta Directiva se había
propuesto subir 1€, pasando de 12 a 13€. Varios de los asistentes comentan
que les parece una subida insuficiente, y después de oir varias opiniones, se
somete a votación y se aprueba subir la cuota para el curso 2010-2011 a
15€.
El resto del Presupuesto también es aprobado por los presentes.
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Desarrollo punto 3. Se informa a los asistentes quienes son las
personas que actualmente componen la Junta Directiva, y asimismo que tres
de los cargos de la misma, Presidencia, Vicepresidencia y Tesorería, quedan
vacantes por diferentes motivos. Se invita a los asistentes a presentarse
voluntarios para los citados cargos, y después de presentarse una persona
para cada uno de ellos, se someten a votación y se aprueban. La Secretaría
se mantiene. En el caso de los vocales, se confirman también la mayoría de
los que estaban hasta el momento, a excepción de Cristina Alberca y
Ernesto Sanz, que pasarán a desempeñar los cargos de Vicepresidencia y
Tesorería respectivamente. La presidenta y el tesorero se quedarán como
vocales, y cuatro personas se ofrecen como nuevos vocales. La Junta
Directiva quedará compuesta de la siguiente forma:
-

Presidenta: Carmen Linares Tello
Vicepresidenta: Cristina Alberca de las Parras
Tesorero: Ernesto Sanz Álvaro
Secretaria: Mª Victoria Ochando López
Vocales: Miguel Angel López Pérez
Irene Cruz Garrido
Pilar Martín Otero
Carmen Santoni Martín
Carmen Martínez Braña
Remigio Sosa Alamo
Samira Karmoun Tovil
Gloria Santos Sanz
Angélica Orejana Prieto
Loli Rodríguez Domínguez
Marga Fernández Rodríguez
Mayte García Iglesias
Jose Luis López Fernández

Ruegos y preguntas: Se comenta con todos los presentes la
importancia de la colaboración de todos los socios que lo deseen, aunque sea
como colaboradores, sin desempeñar un cargo en concreto. Se apunta la
posibilidad que pudiera haber gente por las mañanas en el AMPA a partir de
las 9 h., y se constata que aunque no de forma “oficial” dentro de un horario,
muchas mañanas hay allí personas ocupándose de diferentes temas como
organización de fiestas, montaje del Belén navideño, Libroforum, etc.
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Gloria
nos
informa
que
la
página
web
ya
funciona
(ampaescuelasbosque.es) y comenta algunas de las cosas que se han incluido
en ella.
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 17:05h. del día
señalado en el encabezamiento.

Fdo. La Secretaria

Vº. Bº La Presidenta
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