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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la ASOCIACIÓN de MADRES y PADRES de ALUMNOS “OLEA”
del Centro Educativo “Ágora” de Palomares del Río (Sevilla)

Palomares del Río, 9 de octubre de 2019

PERSONAS ASISTENTES de la JUNTA DIRECTIVA:
Cargo

Nombre y apellidos

Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Vocal:
Vocal:

Esperanza Ruiz Palma
Angélica Sánchez Tarazaga García
Manuel Jesús Peña Fernández
Mª del Carmen Miñano Molina
Antonio Mateo Martínez

A las 17:40 horas del miércoles día 9 de octubre de 2019 en un aula de Infantil del colegio, y con la
asistencia de las personas arriba referenciadas, así como de otras seis personas más de las familias de
la comunidad educativa, se inicia la Asamblea General Ordinaria de la A.M.P.A. Olea del centro
educativo “Ágora” de Palomares del Río (Sevilla), convocada con dos semanas de antelación por su
presidenta.
Según lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos, si bien no se encuentran presentes al menos un
tercio de las personas asociadas con derecho a voto para que exista Quorum en primera convocatoria,
se procede a la segunda convocatoria a los treinta minutos de la primera, en la que no es necesaria
esa limitación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos, preside la reunión Esperanza Ruiz Palma, en
su calidad de Presidenta de la Asociación, iniciando la exposición informativa programada.

DELIBERACIONES
A partir de un breve preámbulo de la presidenta, inicia el desarrollo de cada uno de los puntos del
orden del día el secretario, Manuel Jesús Peña.

1. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea anterior.
Se pasa a la lectura del acta de la Asamblea anterior, celebrada el día 20 de noviembre de 2018.
Mediante votación de las personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a
favor.
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2. Aprobación de la Memoria anual de actividades curso 2018-2019.
Gestiones propias de funcionamiento de la Ampa
•

Mantenimiento de los documentos oficiales correspondientes (Libro de Personas asociadas, Libro de Actas y Libro
de Cuentas)

•

Mantenimiento y control de cuenta bancaria propia

•

Apertura de nueva cuenta en ING para eliminar los excesivos gastos por comisiones de La Caixa

•

Renovación de la cuota de inscripción como Ampa asociada en la Federación de Ampas de Andalucía - FAMPA

•

Gestión y mantenimiento del correo electrónico, blog y perfil de Facebook de esta Ampa

•

Impresión y reparto de carnets de familias asociadas de esta Ampa

•

Celebración de Asamblea en octubre de 2018

•

Gestión de meriendas y servicio de Guardería en los Martes Culturales

•

Organización de mesas de difusión y captación de nuevos/as socios/as

•

Planificación de inversiones para confección del presupuesto por parte de esta Ampa

Iniciativas propias puestas en marcha por la Ampa
•

Gestión para el inicio de talleres extraescolares (Circo, Baile y estilos coreográfícos, Guitarra y Ajedrez)

•

Coordinación con el resto de Ampas del municipio del convenio con comerciantes, empresas y profesionales
mediante el sistema de carnet de socio/a

•

Gestión y producción de almanaques escolares mediante fotos de los grupos por curso, con beneficios para esta
Ampa

•

Organización del IV Concurso de Postal Navideña, y posterior felicitación vía correo electrónico con la postal
ganadora del mismo

•

Organización del I Certamen Literario “Carpe Diem”, y un posterior archivo de obras ganadoras para su publicación

•

Gestión de la felicitación de los cumpleaños del alumnado asociado vía correo electrónico

•

Aplicación del sistema de mejora continua de la Ampa mediante la realización de una encuesta a familias y su
posterior análisis para tomar las medidas oportunas en su caso

•

Puesta en marcha de un nuevo canal de comunicación de esta Ampa a familias interesadas mediante grupo
WhatsApp de solo información mediante boletines mensuales

Iniciativas ajenas, con la colaboración de la Ampa
•

Decoración de pavimentos exteriores del centro

•

Celebración de la Escuela de Familia y Martes Cultural, mediante la gestión de los servicios de Guardería y Ambigú

•

Desayuno andaluz en el Día de Andalucía, mediante aportación de churros para el alumnado

•

Carrera del Día de la Constitución, mediante aportación de fruta y agua, así como trofeos

•

Coordinación del Grupo de Consumo Ecológico

•

Fiesta de la Primavera, con beneficios a gestionar por esta Ampa de acuerdo a los fines de la misma

Bienes sufragados por la Ampa
•

Estructura de sombras en patio de Infantil mediante entoldado de lona plástica

•

Estructura de sombras en patio de Primaria mediante malla de sombreo provisional

•

2 proyectores digitales para Infantil

•

Material de sonido y almacenaje para la Biblioteca

•

Lotes de libros de lectura para el curso de Educación Primaria: 1º

•

Material y decoración para Cartero Real

•

Nuevo tablón de anuncios de esta Ampa en la fachada del centro

•

Nuevo cartel publicitario tipo “roll-up” de esta Ampa

•

Set de útiles y pintura para decorar los pavimentos exteriores del centro
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Reuniones con el Equipo Directivo del centro
•

Celebración de reuniones habituales con el Equipo Directivo del centro, con el que hay total comunicación

•

Coordinación con el profesorado para la adquisición de bienes según las necesidades planteadas

Relación con el Ayuntamiento
Asuntos resueltos
•

Asistencia a reunión conjunta de asociaciones del municipio, para la celebración del Día de la Mujer

Asuntos pendientes de conseguir
•

Compromiso por escrito del mantenimiento en el tiempo del puesto de conserje a jornada completa

Relación con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía
Asuntos resueltos
•

Nuevo puesto de P.T. (Pedagogo-Terapeuta) para el centro

•

Nuevo puesto de A.L. (Logopeda) para el centro

•

Puesto de personal administrativo para el centro

Asuntos pendientes de conseguir

Principales datos al cierre
•

104 familias asociadas de un total de 162 (64,2%)

•

151 escolares asociados de un total de 223 (67,7%)

•

Junta Directiva integrada por 10 personas

Sometido a votación el documento relacionado, se aprueba el mismo por unanimidad de votos a favor
de las personas asistentes.

3. Aprobación del Cierre del ejercicio económico curso 2018-2019.
Conforme al artículo 41 de los Estatutos de esta Asociación, el cierre del ejercicio económico deberá
efectuarse a fecha 31 de agosto del año en curso. De esta forma, el correspondiente al curso escolar
2018-2019 concluye con un balance negativo de 786,61€. Si se tiene en cuenta el saldo al inicio del
curso (4.546,42€), resulta un saldo positivo final de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (3.759,81.- €). A continuación se relaciona el listado de
apuntes registrados, tanto de ingresos como de pagos:
INGRESOS
104 cuotas curso 2018-2019
Agendas de socios
Agendas de no socios
Ambigú Martes Cultural nº1
Almanaques
Prendas con logo. Pedido nº 1
Teatro “La Princesa y el Dragón”
Ambigú Martes Cultural nº2
Fiesta de la Primavera
Prendas con logo. Pedido nº 2
Rifa Fiesta del Agua

1.664,00.- €
240,00.- €
84,00.- €
45,00.- €
1.041,00.- €
884,00.- €
300,81.- €
46,00.- €
4.468,65.- €
706,00.- €
114,50.- €

TOTAL INGRESOS
LIBRO de ACTAS. Acta Asamblea General 9/10/19
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PAGOS
Mantenimiento cuenta
Agendas escolares
Papelería
Talonarios de RECIBÍ
2 proyectores infantil
Ambigú Martes Cultural nº1
Guardería Martes Cultural nº1 (1h)
Fotocopias
impresión almanaques
Fotocopias encuesta
Sudaderas
Caramelos y telas Paje Real
Decoración Paje Real
Leche desayuno Churros
Regalo Javi (churrero)
Fruta, trofeos y agua Carrera
Metacrilato tablón de anuncios
Premios Concurso de Navidad
Recibo FAMPA 2018-2019
Ambigú Martes Cultural nº2
Guardería Martes Cultural nº2 (1h)
Roll-up AMPA (cartel publicitario)
Cintas adhesivas para pintura patios
Desayuno Andaluz
Guarderia Martes Cultural nº3 (3h)
Cómics y libros 1er curso E.P.
Libros 1er curso E.P. Editorial Edelvives
1ª entrega a cuenta para sombras Infantil
Papelería
Gastos Fiesta Primavera
Resto factura Toldo
Libros 1er curso E.P.
Premios I Concurso literario
Sudaderas
Micrófonos de Biblioteca
Estanterías biblioteca
Pulseras fiesta del agua
Cartones bingo + papeletas rifa
Actividad Fiesta del Agua
Cables para micrófonos de Biblioteca
Estructura sombras Primaria

12,10.- €
243,75.- €
20,00.- €
5,10.- €
1.490,43.- €
9,45.- €
15,00.- €
4,00.- €
327,05.- €
11,50.- €
686,00.- €
54,91.- €
6,50.- €
19,62.- €
17,24.- €
50,88.- €
13,00.- €
75,00.- €
90,00.- €
4,80.- €
15,00.- €
58,50.- €
3,60.- €
66,05.- €
30,00.- €
62,00.- €
294,03.- €
1.000,00.- €
3,91.- €
1.760,60.- €
2.206,50.- €
67,61.- €
100,00.- €
605,00.- €
67,00.- €
79,98.- €
22,35.- €
25,81.- €
50,00.- €
16,30.- €
690,00.- €

TOTAL PAGOS

10.380,57.- €

Sometido a votación el documento relacionado, se aprueba el mismo por unanimidad de votos a favor
de las personas asistentes.

4. Aprobación de la Memoria Económica curso 2018-2019.
La Tesorería de esta Ampa ha venido desarrollando durante el curso 2018-2019 las funciones propias
que le vienen encomendadas por los Estatutos de la Asociación.
Se ha continuado el desarrollo de las tareas iniciadas cursos anteriores, como han sido cumplimentar
el Libro de Contabilidad, o controlar el sistema de funcionamiento para adquisición de material,
compras, préstamos a cuenta, etc.
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Se ha comenzado a operar con la entidad bancaria ING, debido a los continuos gastos de
mantenimiento de la cuenta anterior en La Caixa, que ha sido cancelada.
Como resumen del ejercicio económico del curso 2018-2019, se detalla lo siguiente:

INGRESOS
104 cuotas curso 2017-2018
Almanaques, Prendas y Agendas
Ambigú Martes Culturales
Teatro
Fiesta de la Primavera y Rifa Fiesta del Agua

1.664,00.- €
2.955,00.- €
91,00.- €
300,81,- €
4.583,15.- €

TOTAL INGRESOS

9.593,96.- €

PAGOS
Fiesta de la Primavera
Estructuras de sombra Infantil y Primaria
Resto de inversiones sufragadas
Consumibles
Cuota FAMPA
Gastos bancarios
Colaboración en eventos
Premios en concursos
Almanaques , Prendas y Agendas
Ambigú y Guardería Martes Culturales

1.760,60.- €
3.896,50.- €
2.213,86.- €
44,51.- €
90,00.- €
12,10.- €
251,95.- €
175,00.- €
1.861,80.- €
74,25.- €

TOTAL PAGOS

BALANCE EN CONTRA CURSO 2018-2019:
SALDO CIERRE CURSO 2017-2018:

TOTAL SALDO CIERRE CURSO 2018-2019:

10.380,57.- €

-786,61.- €
4.546,42.- €

3.759,81.- €

Conviene reseñar que los beneficios netos obtenidos por la celebración de la Fiesta de la Primavera
han sido los mayores de todas las fiestas organizadas hasta ahora, ascendiendo a la cantidad de
2.708,05.- €.
En cuanto a otras iniciativas puestas en marcha por esta Ampa, estos han sido los beneficios netos:
–
–
–

Almanaques de clase: 713,95.- €
Prendas con logo: 299,00.- €
Agendas escolares: 80,25.- €

Sometido a votación el documento relacionado, se aprueba el mismo por unanimidad de votos a favor
de las personas asistentes.
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5. Lectura de las Previsiones para el curso 2019-2020.
Una vez concluida esta primera fase de la exposición, se adelantaron en líneas generales las
previsiones para el presente curso 2019-2020.
Para el nuevo escolar las previsiones de esta Ampa son similares a las del curso anterior, es decir:
–
–
–
–

colaborar en todo lo posible a las iniciativas que se propongan desde el Equipo Directivo para
beneficio del centro o de sus escolares,
promover proyectos o mejoras que redunden igualmente en el centro o sus escolares,
apoyar y asesorar a las familias escolarizadas,
coordinar actividades extraescolares tales como talleres, meriendas, salidas a parques, etc.

En este curso los talleres que acaban de iniciar su andadura, son: “Circo”, “Teatro” y “Balonmano”. El
resto que se tenían previstos no han podido iniciarse debido a la falta de demanda entre el alumnado:
“Baile y coreografía” y “Meriendas saludables”.
Por otra parte, continuarán promoviéndose los concursos de postal navideña y el certamen literario.
En cuanto a la organización de eventos y como novedad, se tiene previsto uno para la celebración del
Carnaval.
Las iniciativas para la obtención de beneficios como los Almanaques de clase, las Prendas con logo o
las Agendas escolares, seguirán organizándose en tanto haya personas voluntarias que deseen
desarrollarlas.
La Junta Directiva continuará manteniendo reuniones habitualmente con el Equipo Directivo. Así
mismo, reuniones ordinarias propias, que por defecto serán en la primera semana del mes.
Igualmente se prevén Asambleas cuatrimestrales, con un mínimo de la inicial y final de curso.

6. Proyecto de Presupuesto curso 2019-2020.
Continuando la dinámica iniciada el curso anterior, se va a mantener un fondo de garantías de 1.800.€, dejando el resto del saldo que resulte para intervenir en el centro de acuerdo a los objetivos que
marcan los Estatutos, bien sea en actividades o proyectos, bien sea en inversiones en material,
equipamiento o similar.
Como inversión prioritaria prevista, concluir la estructura de sombras de Primaria mediante entoldado
con lonas plásticas en lugar de la malla de sombreo provisional que se ha colocado.

7. Elecciones a nueva Junta Directiva por expiración del mandato de dos años.
Cumplido el mandato de dos años que marcan los estatutos de esta Asociación, es obligada la
convocatoria de elecciones para la designación de los nuevos miembros de la Junta Directiva para los
cursos: 2019-2020 y 2020-2021.
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Aunque se permite la reelección por hasta tres mandatos, se da la circunstancia de que por decisión
personal no volverán a presentarse para los cargos que actualmente ocupan los siguientes miembros:

NOMBRE
Esperanza
María del Mar
Manuel Jesús

APELLIDOS
Ruiz Palma
Rodríguez Romero
Peña Fernández

ORGANO
Presidencia
Tesorería
Secretaría

Se recuerdan los requisitos imprescindibles establecidos en el artículo 20 de los estatutos para la
elección de nuevos miembros:
–
–
–
–
–

ser persona asociada mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles,
no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, y
no estar incluido en lista electoral alguna u ostentar cargo político
asimismo podrá formar parte solo un miembro por unidad familiar

Los miembros de la nueva Junta Directiva serán elegidos en Asamblea General Extraordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de estos Estatutos.
Las personas asociadas que pretendan ejercer su derecho de elegibilidad, habrán de presentar su
candidatura ante la Secretaría de esta Ampa con una antelación, como mínimo, de veinticuatro horas
a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.
De esta forma, sometida a votación de esta Asamblea la necesidad de convocar elecciones a cargos de
la Junta Directiva, se aprueba por unanimidad de las personas asistentes. Para obtener los mejores
resultados posibles en cuanto a la presentación de candidaturas, además de llevarse a cabo la normal
convocatoria por los medios habituales, se acuerda proponer al Equipo Directivo la realización de un
video informativo de carácter informal en el que queden claros los cometidos básicos de los cargos
que se van a elegir. Para la celebración de la próxima Asamblea General Extraordinaria se acuerda
hacerla coincidir con la celebración de la próxima Asamblea que organiza el Equipo Directivo para
todas las familias de la comunidad educativa.

8. Ruegos y preguntas.
Durante el transcurso de la exposición de los puntos del orden del día, se han suscitado varios debates
que se resumen a continuación:

•

Organización de eventos tipo “Fiesta”. Se debate sobre la experiencia novedosa de este curso
en el que fue sustituida la Fiesta de Fin de Curso tradicional como otros años por una Fiesta de
la Primavera con escaso aliciente para el alumnado, así como la transformación del evento de
Fin de Curso en otro muy distinto al de siempre, con una Fiesta del Agua, que no cumplió con
las expectativas generadas. Se proponen distintas alternativas que pudieran mejorar este tipo
de eventos, aunque en general lo que redunda es que se piense menos en el beneficio para la
Ampa y más en el disfrute personal de las familias, dando prioridad al alumnado, así como que
se intente volver al formato participativo grupal que tan buena aceptación ha tenido otros
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cursos (tema cuentos y circo), si bien eso conlleva mayor esfuerzo por parte del profesorado y
familias. También se comenta que en lugar del evento de Primavera, podría ser de Carnaval
por quedar más distanciado en el tiempo del final de curso.
•

Inscripciones a la Ampa. Se expone una propuesta para mejorar en cursos futuros la
inscripción de familias en la Ampa, la de incorporar en el mismo sobre de matrícula del centro
la ficha de inscripción a la Ampa. Aunque para ello se necesitaría un mayor esfuerzo por parte
de los miembros de la Junta Directiva para gestionar las inscripciones. También se podría
estudiar la posibilidad de entregar un obsequio de bienvenida, que podría ser la agenda
escolar, como medida para incentivar asociarse. En otros colegios optan por una simple
camiseta.
Por ofrecer mayor información al respecto, en los Anexos nº1 y nº2 adjuntos se ilustra la
variación del alumnado y familias asociadas a esta Ampa respectivamente.

•

Para intentar solventar la falta de disponibilidad de un puesto administrativo en el centro,
solicitar ayuda a la Fampa para intentar coordinar una campaña entre centros con la misma
carencia.

Y siendo las 19:15 horas, se levanta la sesión, quedando la convocatoria para la próxima Asamblea
pendiente de asignación en función de las necesidades, de todo lo que doy fe como Secretario.

VºBº La Presidenta

VºBº El Secretario

Esperanza Ruiz Palma

Manuel Jesús Peña Fernández
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ANEXO Nº 1

Datos de alumnado asociado a la Ampa
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ANEXO Nº 2

Datos de familias asociadas a la Ampa
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