
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL. REUNION DE 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2022. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE 2021-2022 

- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2022-2023 

- INFORME SOBRE EXTRAESCOLARES 

- LOTERIA 

- NUEVAS PROPUESTAS 

- SORTEO CHEQUE MATERIAL ESCOLAR 

- VARIOS 

- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

    A las 15:16 horas se da inicio a la Asamblea General de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos.     

 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

    Se da lectura al Acta anterior de la Asamblea celebrada el 25 de mayo de 2022, que 

queda aprobada por unanimidad. 

 

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE 2021-2022. 

 

    La tesorera, entrega balance de ingresos y gastos del curso 2021-2022. Informa de 

que está prácticamente como lo dejamos en mayo. 

    El déficit de unos 2000 euros se debe a que el presupuesto que se calculo para el 

toldo de la terraza se ha disparado, de 5000 euros a más de 7000 euros, por eso existe 

ese pequeño déficit, que no es preocupante ya que sigue habiendo remanente en la 

cuenta del AMPA. 

    Otro gasto que todos los años aumenta es el seguro, que todos los años sube 

considerablemente. 

    Por otro lado, hay menos ingreso en la cuota del AMPA, ya que cada vez hay menos 

familias debido a que las clases tienen menos alumnos. 

    También se hace mención al gran trabajo que se está haciendo para buscar 

subvenciones para que entre más dinero (a Diputación, A Generalitat, etc.…). 

 

3.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2022-2023. 

 

    Rosa comenta que a partir de ahora Conselleria asume parte de la financiación de la 

psicóloga. Por este motivo se ha aumentado el número de horas contratada para que 

pueda estar mas tiempo en el cole, se ha pasado de tenerla de 10 a 12 horas, de las 

cuales 6 horas las paga en colegio y 6 horas las paga Conselleria. 

 

4.- INFORME SOBRE EXTRAESCOLARES. 

 



    Se da paso a la encargada de extraescolares que comenta que se ha cambiado a la 

empresa de las actividades no deportivas. 

También se ha cambiado al profesor de inglés, porque hubo algunas quejas. 

 

    Comenta que este año tras la prescripción, una vez que la actividad salió, hubo gente 

que se echó atrás y no pagó la extraescolar, quedando algún grupo con poca gente. Por 

este motivo el curso que viene se pagará la extraescolar con la prescripción, y si luego 

no sale la actividad se devolverá el dinero. 

 

    Por último nos dice que ya está todo en funcionamiento, ya hay competiciones de 

futbol, la semana que viene empiezan las de ajedrez y ya está todo a pleno rendimiento. 

 

5.- LOTERIA. 

 

    Ya está disponible la lotería del colegio del AMPA nº 65431. 

    Los días de venta de camisetas habrá venta de lotería. Además, después del puente se 

habilitaran más días de venta. También se puede adquirir en AGUADULCE y en 

KIOSCO ENCARNA. 

 

6.- NUEVAS PROPUESTAS. 

 

    Se propone que las personas encargadas de las extraescolares, sus hijos tengan plaza 

en esa extraescolar sin tener que pasar por el sorteo. Se pide que se quede como norma 

para próximos años. 

 

    Se vota la propuesta y queda aprobada. 

 

7.- SORTEO CHEQUE MATERIAL ESCOLAR. 

 

    Se procede al sorteo de los cheques de 50 euros para material escolar (uno para 

infantil, uno para primaria y uno para la ESO). Son agraciados en el sorteo: 

 

INFANTIL 

 

        Clase de 4 años, nº 10.- SANDRA CONE PEREZ 

 

PRIMARIA 

 

        Clase 4º de primaria, nº 23.- CANDELA VILLANUEVA MORENO 

 

SECUNDARIA 

 

        Clase 4º de la ESO, nº 02.- LUCIA AMO VERA 

 

8.- VARIOS. 

 

    Lucia comenta que desde el colegio se nos ha hecho una propuesta para que 

ayudemos en la compra de nuevos proyectores. Se esta esperando para ver los que se 

necesitan y ver el presupuesto. Si el presupuesto es elevado se pasará por junta. 

 



9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

    Lucia dice que se necesita gente en el AMPA, muchas de las madres que estamos nos 

iremos pronto porque nuestros hijos son mayores y hace falta que entre gente nueva 

(sobre todo de infantil) para seguir trabajando durante mas años. 

 

    También se informa que tenemos número de wasap donde podéis contactar con el 

AMPA, aunque preferentemente se pide que se contacte por mail y en horario escolar, 

así como que seguimos en redes sociales. 

 

 

 

        Sin más asuntos que tratar, y sin que se solicitara constancia expresa de ninguna 

otra intervención, concluye la Asamblea a las 16:00 horas. 

     

 

 

 

 


