ACTA DE LA ASAMBLEA DEL AMPA CEIP VICENTE GAOS 01/12/16

La asamblea de socios del AMPA del CEIP VICENTE GAOS, se reunió en sesión ordinaria, el 1 de
diciembre de 2016, a las 17:30 horas en el salón de Actos del colegio, con el siguiente orden del
día.
1.- Aprobación de las cuentas, presupuestos y programas de actividades.
2.- Renovación de la Junta Directiva del Ampa.

Los miembros de la Junta Directiva del AMPA que asistieron son:
-

Presidenta: Cristina Domínguez García

-

Vicepresidenta: Rosana Corral Fornés

-

Tesorera: Isabel Donate Beltrán

-

Secretaria: Inma de Juan Calvo

-

Vicesecretaria: Raquel Pedrós Hidalgo

-

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

-

Colaboradores: Estefanía Chulià Blanco

Además, estuvieron presentes unos 28 padres, sobre todo del ciclo de infantil.
En primer lugar, aprovechando la circunstancia de que los representantes de AUCA PROJECTES
EDUCATIUS SL se encontraban en el colegio con motivo del comienzo el día de hoy de la
colaboración contractual con el AMPA, José Fernández, coordinador general de AUCA, y Marián
Valcárcel, la coordinadora que estará en el colegio durante del desarrollo de las extraescoalares
que ellos realiacen en nuestro colegio, se presentaron y, asimismo, respondieron a las dudas e
inquietudes de varios padres. Una madre de 5 primaria A, Rocío, se interesó por el sueldo de los
monitores y por qué no se han integrado todos los trabajadores en la empresa Auca. Esta
respondió que los monitores cobrarán el mismo sueldo que hasta ahora estaban cobrando con el
AMPA. Respecto a la segunda cuestión, aclararon que uno de los trabajadores carecía de la
titulación necesaria para impartir la actividad que hasta ahora estaba dando y el otro trabajador
decidió no integrarse en al empresa. Auca añadió que la coordinadora llevará un móvil para
solventar dudas de los padres.

Seguidamente, se recuerda a los padres presentes que la memoria del curso 15/16 fue enviada por
mail; visto que no se solicita aclaración alguna, Estefanía Chulià Blanco, colaboradora hoy y hasta
mayo de 2016 tesorera, e Isable Donate Beltrán tesorera actual, abordan la situación económica
desde septiembre a diciembre de 2016, acompañando su resumen de una tabla de contabilidad
del curso 2015/16.
Una madre de 5º primaria A, Rocío manifiesta sus discrepancias con el despido de katy,
considerando además que no se le informó del mismo a la trabajadora… y pregunta por qué solo
se le ha pagado noviembre. Añade que la Junta se ha gastado el dinero en cervezas….
La Junta le responde que el despido de katy está tramitándose y en manos de un abogado
contratado por el AMPA. Y que, desde el momento en que el AMPA detecta que la situación
económica de la asociación es crítica, a fines de octubre, Katy fue informada de ello y de las
medidas correctoras propuestas. Información que se le facilitó durante todo el tiempo hasta su
resolución, conforme se fueron celebrando las dos juntas y las dos asambleas entre fines de
octubre y fines de noviembre.
Los miembros del AMPA presente aprueban por unanimidad la memoria.
A continuación, se aborda el siguiente punto: la renovación de la junta directiva. La Junta actual
presente manifiesta su intención de seguir en la Junta Directiva hasta que el nuevo modelo de
gestión económica puesto en marcha se consolide y también que los nuevos colaboradores se
familiaricen con el desarrollo del AMPA. En este sentido, unos 25 padres se ofrecen como
colaboradores.
Sin más asuntos, la reunión finalizó hacia las 19:00 horas de la tarde.

La Presidenta,

La Secretaria,

