
Asamblea general ordinaria del AMPA Azardam 
[16-10-2012]

acta 98/2012

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior
2. Informe de Tesorería
3. Informe Presidenta
4. Planes y proyectos para este curso
5. Renovación cargos directivos
6. Elecciones Del Consejo Escolar
7. Ruegos y preguntas

orden del día

En Granada , a las 17.00 horas del día 16 de octubre de 2012, se reunen en la biblioteca del I.E.S. La Madraza 
la Asamblea General Ordinaria del AMPA AZARDAM.

PUNTO 1

Se aprueba el acta de la sesión anterior

PUNTO 2

Se adjunta informe de Tesorería, aumento de los socios. Se solicita que se dé publicidad en la web y tablón de 
anuncios del centro (nº de cuenta ...)

PUNTO 3

Se procede a dar lectura de la carta de dimisión de la presidenta  Ana García Ortega

PUNTO 4

Se resumen las actividades realizadas en años anteriores y se discute sobre la valoración de las que puedan 
interesar más o menos al alumnado. Se sugiere  que se realicen encuestas o sondeos,( mediante blogs, web o 
soporte escrito etc...) preguntando por las preferencias. Se recuerda que hace unos años se hizo una encuesta 
a través del AMPA y a raÍz de los resultados se plantearon algunas  de las actividades. 

Se interviene en el sentido de que es necesario plantear los objetivos de este  AMPA y no solo trabajar en el 
plan de proyectos y actividades  sino “fiscalizando “ la gestión de la Dirección(ejemplo como se cubre las 
bajas de los profesores, las instalaciones del centro ....).

Se propone que se recupere las actividades lúdicas de fín de trimestre.

Se debate sobre el “Acuerdo de convivencia”, ante la diversidad de opiniones , no llegando al consenso  sobre 
su función, se pasa al punto siguiente.

PUNTO 5

Renovación de cargos ante la dimisión de la presidenta  y la Secretaria, que aprovecha para presentar tam-
bién su dimisión

Se acuerda la renovación de todos los cargos. Se presenta a la elección:



Presidenta PAULA GRELA LEIRA
Secretaria MARIA JESÚS HERNÁNDEZ PALMA
Tesorera (Continúa en su cargo) MARIA DOLORES CABALLERO HERNÁNDEZ
Vocales : ROSARIO FOCHE HÍTA
                  JESÚS MARTINEZ TAPIA
                   MÓNICA FERNANDEZ SABIDO
                   JOSE LUIS PEREZ VELA
                   VIOLETA CORREA MOLEÓN
                   INÉS BARRIO CANTALEJO
                  JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ hERNÁNDEZ
                  MARIANO MORENO SERRANO
                  JOSÉ   GARICA REQUENA
                  ANA BALTAR  GÓMEZ
                  ANA MARTIN FUENTES

Sometido a votación se acuerda por UNANIMIDAD, la  constitución  y nombramiento de la  NUEVA JUN-
TA DIRECTIVA,

PUNTO 6

Se informa sobre la renovación del Consejo Escolar, se reparten candidaturas entre los presentes del AMPA 
y se presenta como representante del AMPA  en el Consejo Escolar MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ PALMA 
(secretaria del  AMPA), aprobando su nombramiento por unanimidad.

PUNTO 7

Se propone actualizar el Blog del AMPA AZARDAM o la creación de uno , así como la creación del un grupo 
o página en facebook para tener un espacio virtual de encuentro entre las familias.

Se pide colaboración a JORGE ALONSO MARTINEZ (padre y miembro del AMPA).

Se acuerda pedir a la Dirección un espacio o despacho físico en el Instituto para tener una sede del AMPA así 
como un tablón de anuncios más grande-

Se plantea el tema  de la huelga de los estudiantes convocada por el sindicato de estudiantes, los dias 18 19 y 
20 . Un padre lee el manifiesto enviado  por email por la FAPA en la que se apoya la huelga por los padres/
madres el dia 18 jueves.

Se lee el escrito en el que solicita entre otras medidas la dimisión del ministro de educación y la retirada de 
todas las leyes y decretos de ley donde se aprueban recortes para la educación. Tras un debate sobre estas 
medidas se decide, a petición de una madre, solicitar al Centro que el día 18 no se pongan exámenes para no 
“sancionar” a los alumnos que por decisión de su padres/madres no asistan a clase, amparándose al derecho 
de éstos (padres/madres)  a ejercer la huelga.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.00 horas del día de la fecha. 


