
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En Jerez de la Frontera, a 1 de febrero 2019.  

Primera y única convocatoria:16.30  

ASISTENTES  

- Carmen Ríos Vargas. Presidente. 

- Carmen Bernal Ortegón. Vicepresidente. 

- Rafael Valenzuela Trigueros. Tesorero. 

- Ana I. Pardo Celdrán. Secretaria 

- Maria Regla Mellado Pérez. Vocal. 

- Maria Jesus Gómez Pérez 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta anterior  

2. Resumen del estado de cuentas y listado de socios y socias. 

3. Biblioteca (actividad y voluntarias) 

4. Informe actual comunicado comedor. 

5. Propuestas empresa de comedor sobre nueva vía comunicativa. 

6. Presupuestas proyecto para primaria. 

7. Presentación proyecto y presupuestos parque infantil 

8. Propuesta excursión AMPA zoo-safari 

9. Fiesta de Carnaval  y Día de Andalucía  

10. Ruegos, dudas y preguntas.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta anterior. 

2. Resumen del estado de cuentas y listado de socios y socias. 

A fecha de 31 de enero de 2019, hay un total de 26 familias asociadas. Se volverá 

a hacer campaña para la captación. 

 

Se presentan a la Asamblea el estado de cuenta, así como la recaudación de las 

actividades realizadas, como zambomba y fotos de navidad. La información esta 

disponible en los libros de cuenta de la Tesorería, para su consulta.  

Se ha recibido la subvención para los talleres de igualdad, que se harán efectivo 

durante el mes de febrero en horario escolar. Será impartido por la empresa 

Ágora. 

 

3. Biblioteca (actividad y voluntarias). 



Se propone la creación de una Comisión de Biblioteca, abierta a todos aquellos 

padres, madres , y familiares VOLUNTARIOS  para hacerse cargo de la 

biblioteca, gestión de libros,  talleres de cuenta cuentos en los recreos.  

La propuesta se hará mediante los canales de comunicación establecidos. 

Se propone hablar con Pedro Melgar, para hacer dinámicas en la biblioteca a 

fin de fomentar el hábito de la lectura. 

 

4. Informe actual comunicado comedor. 

Todos los colegios afectados han creado una plataforma y elevaran los escritos a 

la FLAMPA, y desde la misma se elaborará un escrito por parte de la misma para 

hacerla llegar a la entidad publica responsable de dar las concesiones de 

comedor. 

Debido a que ido creciendo el número de colegios afectados y que están 

iniciando los primeros pasos, se ha otorgado el plazo de una semana para remitir 

los escritos. 

La semana del 4-8 se celebrará una reunión de los colegios afectados con la 

FLAMPA. De dicha reunión se marcarán los siguientes pasos a seguir. 

Nos pondremos en contacto con los responsables de las empresas de comedor, 

tanto la actual, como en el caso de la nueva, para hacer un seguimiento de lo que 

han comido los niños a través de un sistema de agenda. 

5. Presupuestas proyecto para primaria 

Se detecta la necesidad de bancos para sentarse, la vicepresidenta se encargará 

de escribir al Ayuntamiento para su gestión. 

Se hacen gestiones con el fin de hacer trasplantar árboles porque tras haberse 

tenido que talar como consecuencia de los temporales acaecidos en el curso 

2017-18, no se ha procedido a la repoblación de los mismos por el Ayuntamiento. 

Se propone la creación de una zona mesas en el patio para juegos de mesa, 

ajedrez, damas etc… 

 



6. Presentación proyecto y presupuestos parque infantil. 

Se presenta el proyecto del parque infantil. Habrá una zona de césped, se 

mantiene el arenero y se diseñara un mini campo de futbol.  

 

Se presenta un presupuesto de 420 euros, para el césped de la zona de infantil 

que se aprueba por los presentes. 

 

7. Propuesta excursión AMPA zoo-safari. 

Discutida la distancia del zoo de Jimena de la Frontera se propone cambiar dicha 

actividad con una convivencia del AMPA, para los Toruños, Valdelagrana , en el 

mes de marzo. 

 

8. Fiesta de Carnaval y Día de Andalucía  

El mismo día se celebrará el día de Andalucía con comida típica de la tierra.  

Con motivo del carnaval se propone un concurso de disfraces y se crearan 

categorías. El objetivo del concurso es fomentar la participación. Todo 

participante que desfile tendrá una gratificación. 

Sorteo kínder. 

Se gestiona el contacto con Pedro Melgar, para animación en el carnaval. 

  

9. Ruegos, dudas y preguntas 

Se propone el arreglo del escalón de acceso a la entrada de la biblioteca. 

Los presupuestos se presentarán y se aprobarán vía wasap AFA/AMPA 

Se inician los tramites para cambio de nombre. 

.  

 

Siendo las 18.52 de febrero de 2019, se da por concluida esta asamblea. 

 

Fdo. Presidente Carmen Ríos Vargas            Fdo. Secretaria. Ana Isabel Pardo Celdrán 

 


