
CURSO 2015/2016 

ACTA Nº1 

 
 

 En Sant Boi a las 16:30 en primera convocatoria, y a las 17.00, en segunda convocatoria, del 14 

de Octubre de 2015 se reúne la Asamblea General con carácter de ordinaria, de la Asociación 

de Padres y Madres del CEIP Josep Mº Ciurana, de acuerdo con la convocatoria realizada con el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Disolución junta anterior. 

2. Presentación y aprobación nueva junta. 

3. Estado de cuentas. 

4. Proyecto y creación de diferentes comisiones. 

5. Informaciones diversas relacionadas con las actividades del AMPA. 

6. Ruegos, preguntas y propuestas de las familias. 

7. Votaciones nueva junta. 

 
 La Asamblea da comienzo a las 17:00 contando con la presencia de todos los miembros de la 

Junta Directiva y 44 socios. 

 
 Desarrollo del Punto 1: Se presenta Toni Verdú como presidente en funciones y explica 

motivos de la disolución de la junta anterior. 

Desarrollo del punto 2: Toni Verdú se presenta a Presidente y presenta la nueva  junta a votar 

Presidente :  TONI  VERDÚ 

 Tesorera :     VANESA RIOS 

 Secretaria:    ANA HERNANDEZ  

 Vocal:            MARISA FRANCO 

 Vocal:            ANA GARIJO 

Desarrollo del punto 3:  

Vanesa Ríos  como tesorera en funciones presenta un resumen de las cuentas de la Asociación 

del ejercicio 2014/2015, desglosando los ingresos y gastos y explicando el estado de cuentas 

para el inicio del curso 2015/2016.  



Desarrollo del punto 4: Ana Garijo, vocal en funciones, explica el nuevo concepto  de AMPA 

que se propone desde la nueva junta , se expone y aprueba la nueva metodología de trabajo 

del AMPA a través de comisiones (Comisión de fiestas, Comisión de Delegados de curso, 

comisión recursos, comisión de comunicación, comisión de extraescolares, comisión de 

reutilización)  abiertas  a todos los socios, con el fin de coordinarse con el centro  de la manera 

más eficaz posible y dando solución a  las necesidades educativas de nuestros hijos. 

Se informa la nueva página de facebook y el nuevo blog  del AMPA como nuevo espacio de 

información del AMPA. 

Se entrega un formulario para que los socios que quieran  colaborar se puedan apuntar en la 

comisión que más le interesa. 

A  continuación Toni Verdú explica los nuevos proyectos propuestos para el curso 2015/2016 

Octubre 2015         Fiesta HALLOWEEN, Rifa corte pelo, visita Castañera al colegio. 

Diciembre 2015     Organización visita Reyes Magos al cole, Venta de lotería, Rifa de panera. 

Febrero 2016         Visita Carnastoltes al colegio, Fiesta Carnaval. 

-Abril 2016              Sant Jordi, venta de rosas y venta de libros 

Junio 2016               Fiesta de fin de curso, Colaborar con 6º fin de curso ??? 

 

Se pide colaboración para las fiestas. 

Se explican nuevos proyectos (Realizar proyectos y charlas a nivel de padres y madres del 

colegio. 

Se propone pedir colaboración a otras entidades del barrio para poder financiar AMPA y 

colaborar.  

Se propone buscar patrocinadores que colaboren del barrio. 

Se propone realizar un concurso “AMPA BUSCA LOGO”. 

Se propone realizar actividades extraescolares PADRES  E HIJOS. 

Se propone la participación en campaña de recogida de alimentos (Trimestralmente). 

Desarrollo del punto 5: Ruegos, preguntas y propuestas 

Una vez completados los puntos del orden del día, se abre un turno de ruegos y preguntas. 

Y los padres y  madres presentes proponen la creación de un banco de libros para Sant Jordi, 

quedando por definir los criterios para llevarlo a cabo. 

Y Proponen realizar unas colonias por ciclo y queda pendiente de definir como poder hacerlo. 



Desarrollo del punto 7: Votaciones nueva junta 

Se realizan votaciones saliendo aprobada con 43 votos a favor la nueva junta y una abstención. 

Se aprueban los cargos y las cuentas para el curso 2015/2016. 

Siendo las 18:30 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se levanta la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El/la Tesorero/a                                                                        Vº.Bº. El/la Presidente/a 
VANESA RIOS                                                                                                    ANTONIO VERDÚ 


