ACTA DE LA ASAMBLEA DEL AMPA CEIP VICENTE GAOS 17.11.16

La ASAMBLEA del AMPA se reunió, en sesión EXTRAORDINARIA, el pasado día 17 de
noviembre de 2016 en el salón de actos del colegio, a las 17:30 horas, con la asistencia de 7
padres socios y los siguientes miembros de la Junta Directiva de la asociación:
-

Presidenta: Cristina Domínguez García

-

Tesorera: Isabel Donate Beltrán

-

Vicetesorero: Manuel Reig Ruano

-

Secretaria: Inma de Juan Calvo

-

Vicesecretaria: Raquel Pedrós Hidalgo

-

Vocales: Carolina Tello García, Raquel Gregori Huerta, Raquel Yago Torralba.

El orden del día era:
1.‐ Balance económico del AMPA: pérdidas económicas, reducción de gastos y amortización
de personal.
2.‐ Votación de cambio de modalidad de gestión de las actividades extraescolares.
Isabel Donate Beltrán (Tesorería) abrió la sesión leyendo el acta de la asamblea ex‐
traordinaria de 27.10.16 y, a continuación, el acta de la reunión de la Junta Directiva de
21.10.16.
Seguidamente se dio cuenta de los trámites seguidos por la Junta Directiva para re‐
flotar el AMPA, esto es asesorarse con el abogado laboralista, gestiones de Gestoría, reme‐
sar extraescolares… proponiendo a la asamblea el despido improcedente de la trabajadora
fija contratada por el AMPA como “coordinadora de extraescolares” con efectos desde el día
18.11.16, lo que se decidió por voto unánime de la asamblea presente.

Respecto al segundo punto, la Junta Directiva propuso que la empresa de extraesco‐
lares AUCA se encargue de desarrollar las actividades gestionadas hasta ahora por el AMPA,
y que los trabajadores del AMPA que así lo deseen sean contratados por la misma, todo lo
cual fue aprobado por la asamblea. AUCA se incorporará como muy tarde en enero de 2017,
lo que depende fundamentalmente del tiempo y los trámites legales requeridos para que
nuestros trabajadores sean absorbidos por dicha empresa.
Un miembro de la asamblea propone preguntar a AUCA el coste de un coordinador
de extraescolares en diciembre, en el caso de que en dicho mes aún no haya podido empe‐
zar a trabajar. En el mismo sentido, también se propone trasladar a las familias la necesidad
de contar con “padres coordinadores voluntarios”.

Sin más asuntos, la reunión finalizó hacia las 19:00 horas.

La Presidenta,

La Secretaria,

