
Asamblea general ordinaria del AMPA Azardam 
[22-11-2012]

acta 99/2012

1. Información de lo realizado hasta el momento
2. Creación de comisiones de trabajo
3. Actividades de solidaridad
4. 25N
5. Blog
6. Varios

orden del día

A las 18.30 horas dió comienzo en la biblioteca del centro la reunión de padres y madres.

PUNTO 1

La presidenta presenta balance  con las actividades realizadas hasta el momento, y solicita la implicación 
efectiva de los cargos que voluntariamente ocupan la dirección del AMPA.

Se explica detalladamente la información ofrecida por el centro respecto a los puntos pendientes, a saber:

 1.- Infraestructura, 2.. Convivencia y 3.- Coordinación

El Centro confirma que a la hora de justificar una inasistencia a clase por cualquier motivo, incluidos los 
conflictos externos (convocatorias de huelgas, protestas..)son válidos los impresos que ha hecho circular la 
FAPA , o una simple nota escrita por la familia, siempre que esté firmados por la madre, el padre o el tutor/a, 
y deben ser recogidos por los tutores de clase, de la misma forma que los impresos del Centro.

Respecto al marco de convivencia se abre un turno de palabras y se acuerda que el AMPA redacte un tex-
to positivo que incluya no sólo las obligaciones del alumnado y familias sino también  sus derechos , y se 
propone que el compromiso que vincularía también al Centro  en su cumplimiento, sea firmado por ambas 
partes, quedando una copia para las familiar y otra para el Centro.

Respecto a las infraestructuras se propone y acuerda hacer un seguimiento del expediente aprobado para las 
reformas.

Respecto a las actividades del alumnado, tras un encuentro del AMPA con los estudiantes (delegados del cur-
so) se aprueba ofrecer apoyo organizativo y económico en aquellas que sean de interés colectivo y general. Se 
ofrecerá que el alumnado tenga posibilidad de voz para coordinarse en todo momento a través del blog del 
AMPA.

PUNTO 2.

La presidenta hace lectura de un informe de situación y una propuesta de trabajo para corresponsabilizar a 
los presentes en tareas. Se aprueba el balance, se debate las propuestas y se aprueba por consenso la  creación 
de comisiones de trabajo  en áreas y talleres. Las áreas formados son: Educación, Normativa, Derechos Hu-
manos, Igualdad de género, Salud y medioambiente, Cultura, Problemática de nuestras familias. Se forma un 
taller y una comosión de seguimiento de las infraestructuras.

Se informa que a día de la fecha no tenemos los nombres y correos de los delegados/as padres/ madres de las 
aulas. Se acuerda completar el registro en etapas.



PUNTO 4

Respecto al 25N se acuerda que el ampa informe y llame a participar  en las movilizaciones previstas contra 
la violencia machista , que el ampa se posiciones ante los casos de violencia de género con  víctimas mortales, 
realizan una labor continuada por la igualdad, organizar mesas redondas y otras actividades a los largo del 
curso con asociaciones que trabajam esta temática, alumnado, familias y docentes, unir el 25N a los derechos 
Humanos, trascendiendo la cuestión de género a los valores de igualdad, convivencia y solidaridad  más ám-
plios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

PUNTO 5

Se presenta el blog listo para ser completado con el material  que editen las áreas y talleres.

Todos los puntos y propuestas fueron debatidos y aprobados por consenso.
Siendo las 20.45 horas se da por concluida la reunión.


