
Resumen 2ª Reunion sobre la futura AMPA 
Miércoles 20 de mayo 2015, en el bar del Polideportivo 
Asisten 19 personas 
 
1) Se confirman las personas que colaborarán en los distintos GRUPOS DE TRABAJO, y se 
ofrece a los nuevos asistentes, la posibilidad de incorporarse a cualquiera de ellos.  
 
2) Los distintos grupos informan de lo avanzado entre la primera reunión y esta segunda: 
 - Se están recibiendo proyectos de talleres extraescolares 
 - La redacción de estatutos va aproximadamente por el 50% 

- Se ha creado una cuenta de correo-e para centralizar las gestiones iniciales entre 
las personas participantes. Esta cuenta,  llevará en breve el nombre del AMPA que 
salga de esta reunión 
- Se está trabajando en la web 
- Se presentan algunos posibles diseños de carnés 

 
3) Se reparten más tareas, y se definen aquellas que deben ser realizadas por los cargos de 
la asociación, quedando la siguiente distribución del trabajo: 
1- Representar al colectivo: PRESIDENTA/E 
2- Asistir a reuniones con equipo directivo del colegio, Ayuntamiento, Delegación de 
Educación, etc…: PRESIDENTA/E, VICEPRESIDENTE/A, 
3- Gestionar cuenta bancaria: TESORERA/O 
4- Gestiones administrativas relacionadas con la existencia de la asociación: 
SECRETARIO/A, VICESECRETARIO/A 
5- Gestión y control de SOCIOS: Sonia Izquierdo 
6- Talleres extraescolares: GRUPO TALLERES: Cristina, Ángeles López, Patricia Cascales, 
Esther Guerrero 
7- Planificación y organización de un calendario de Actividades: GRUPO ACTIVIDADES: 
Olga Velasco 
8 – Planificación y organización de acciones con las que conseguir fondos para la asociación: 
GRUPO FINANCIACIÓN: Rocío Mariscal, Olga Velasco, Manoli López 
9 – Gestión de posible ropa deportiva o uniforme: Mari Angeles Barral 
10 – Relaciones con comercios locales para beneficios en el carné AMPA: GRUPO 
COMERCIANTES: Esther Guerrero, Manolo Lopez, Patricia Cascales 
11 – Diseño, elaboración e impresión de carnés: GRUPO CARNÉS: Olga Velasco, Sonia 
Izquierdo 
12- Elaboración y gestión de la WEB o BLOG de familias: Patricia Cascales 
13 – Futura gestión de reportajes fotograficos: GRUPO REPORTAJES FOTOGRAFICOS:  
Patricia Cascales, Olga Velasco 
14 – Redacción de Estatutos: GRUPO ESTATUTOS: Manuel Jesús Peña, Cruz Guerrero, Mª 
José Corral, Esperanza Ruiz, Juan Ignacio Arnaud 
 
 
 
 



4) Se presentan y se aceptan estos candidatos a los cargos de la asociación: 
PRESIDENTE/A: Sandra Fajardo 
Vicepresidente/a 1: Patricia Cascales 
Vicepresidente/a 2: Olga Velasco 
Vicepresidente/a 3: Ángeles López 
TESORERO/A: Mª del Mar Rodríguez 
SECRETARIO/a: Manuel Peña 
Vicesecretario/a: Esperanza Ruiz 

.…además de otras ocho personas que se presentan como vocales 
 
5) Se mencionan  todas las propuestas sugeridas como posibles nombres de la Asociación. 
Algunos asistentes, exponen el significado o motivos por los que sugieren sus propuestos. 
Se realiza una votación a mano alzada, en la que cada asistente vota positivamente por los 
nombres que les guste (más de uno) 
 
Las Caracolas 2 Apache 6 Cordel de Ugena 1 
Manzanilla 7 Espacio Apache 1 San Antonio 3 
Ugena 0 Red de Padres 0 Rincón de Familias 1 
Columbaria 1 Colomera 1 Rosalin Franklin 0 
Lise Meitner 0 El vivero 2 El olivar 4 
Olea 14 Malala 5   
 
Se escoge  por mayoría el nombre AMPA “OLEA”, nombre en latín del olivo (Olea europaea) 
 
6) En otros temas expuestos por los asistentes: 

 - Se  solicita al grupo que elabora los estatutos, que se tenga en cuenta citar en los 
mismos la imposibilidad de que en la Junta Directiva haya miembros de la misma 
unidad familiar, ni tampoco personas que formen parte de listas electorales. 

 - Para la tercera, y probablemente última reunión, se presentarán los estatutos, y el 
listado completo de los integrantes  de la Junta Directiva 

 
 
Los ASISTENTES a esta reunión ACUERDAN una tercera reunión el jueves 28 de 
mayo a las 19h. en el bar del  polideportivo (C/Isla).  
*Probablemente esta reunión sea la última y se puedan iniciar los trámites 
administrativos para la constitución del AMPA 
 
La convocatoria de esta TERCERA reunión se publicitará en breve en la puerta del colegio, y 
en los grupos whatsapp de las nueve clases de C/Manzanilla 


