
Acta de la Asamblea general ordinaria del 7 de Noviembre de 2018

1. La reunión da comienzo a las 18:35 horas con la lectura y posterior aprobación por unanimidad 
de los presentes del acta de la asamblea del 11 de Diciembre de 2017.

2. La actual presidenta Doña Emilia Morcillo anuncia su deseo de no continuar en la junta directiva 
y convoca el lunes 12 de Noviembre a las 19 horas una asamblea extraordinaria para la renovación 
de los cargos de la junta directiva.

3. La presidenta hace un resumen de las actividades en las que el Ampa ha participado en el pasado 
curso:

- Desayuno andaluz. Esta actividad se ha visto mejorada por la introducción de charlas y talleres 
sobre nutrición y productos ecológicos.

- Colaboración con el departamento de Lengua y la biblioteca en la compra de libros y materiales 
para trabajar el tema de la violencia de género entre los adolescentes.

- Compra de un megáfono.

- Premios para los escaparates de Farmacia.

También se ha contribuido desde el AMPA a la reivindicación para mantener la tercera línea 
educativa en nuestro centro.

4. Proyectos futuros:

-Se pretende retomar la colaboración con los comercios del barrio para que los socios puedan 
obtener descuentos  en ellos.

-Contribuir con la dirección del centro en buscar alternativas que mejoren la acústica del gimnasio y
del salón de actos.

-Estar pendiente del problema de espacio en el centro y de la posible falta de recursos y el buen 
funcionamiento de éstos.

- Colaborar en las actividades que se proponen en el plan de centro y con las actividades que 
organiza Pablo Acosta en el marco de la Ecoescuela.
Se trata de responder a un cuestionario y de que los padres y madres participen más en la vida 
escolar del centro. Se propone por ejemplo que se ofrezcan para dar charlas sobre sus experiencias 
vitales, sus trabajos...etc.

Carmen Montosa, vicepresidenta, propone que se sortee una bicicleta entre todos los socios para 
animar a que se asocien más familias antes de que acabe el trimestre.

Encarni Rubio aboga porque se realicen más actividades en las que la AMPA se pueda hacer más 
visible al resto de padres y madres.

Gerardo Rodríguez propone realizar actividades de cine forum y escuela de padres.

Pablo Martínez confirma que desde FAMPA nos tienen en cuenta para realizar en el instituto un 
curso sobre  adicción a las nuevas tecnologías.



Carmen Montosa propone que el AMPA compre ventiladores para las aulas más calurosas en 
verano, pero Emilia Morcillo expresa su opinión de que eso sería competencia de la junta de 
Andalucía y no nuestra, pero que podemos reivindicarlo como AMPA.

5. Estado de cuentas

En ausencia del tesorero, la vicepresidenta expone que el número actual de familias asociadas es de 
96 hasta la fecha y el saldo actual es de 4.037 euros.

La vicepresidenta nos pone al corriente de varios temas que se trataron en el consejo escolar:

- Las evaluaciones se adelantan a los días 10, 11 y 12 de Diciembre, pudiendo encontrar las notas a 
partir del 13 de Diciembre colgadas en la aplicación de Ipasen.
Para el segundo trimestre las notas estarán puestas a partir del 21 de Marzo y para el tercero, el 26 
de Junio.

- El 12 de Abril será la convivencia de la comunidad educativa del centro

- El 18 de Junio la graduación de 4º de ESO

- Aviso de que al alumno/a que sea pillado usando el móvil en clase, se le pondrá un parte la 
primera vez y a la segunda, se le expulsará un día.

7. Ruegos y preguntas

- Julia Canón señala la falta de higiene de los baños del centro incluso desde primeras horas de la 
mañana.

- Algunos padres y madres se quejan de que el viaje de fin de curso de primero de bachillerato, sea 
un crucero. Alegan que no se les debería permitir elegir a los alumnos/as, que deberían votarlo los 
padres. Plácida Jiménez opina lo contrario alegando que los organizadores lo tienen todo muy 
controlado y que se les plantean actividades propias para su edad.

La reunión se da por finalizada a las 20:15 horas habiendo participado en ella los siguientes padres 
y madres:

Emilia Morcillo (Presidenta), Carmen Montosa (vicepresidenta), Carmen Puertas (secretaria), Pablo
Martínez, Adeli Vega, Covadonga Santos, Caty Heredia, Julia Canón, Mónica Hernández, Carmen 
Mª Pérez, Pilar García, Nuria Orenes, José Antonio Gutiérrez, Encarni Rubio, Mª del Mar 
Rodríguez, Amparo Naranjo, Gerardo Rodríguez, Andrés Remodo, M.ª Angustias Linares, Carmen 
Rodríguez, Ana Nogueras.


