
 

 
 

BORRADOR ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

(14 DE DICIEMBRE DE 2012) 

 

n Madrid a las 16:00 horas del día 14 de diciembre  de 2012 se reúne la Asamblea General con 
carácter de ordinaria de la Asociación  de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Claudio 
Moyano. 

En el Aula-Ampa  siendo  las  16:25 horas se  inicia la sesión, de acuerdo con la convocatoria 
realizada con el siguiente: 

Orden del Día: 

Punto  1:- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior. 

Punto  2. Elecciones cargos de la Junta Directiva. 

Punto  3. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo Punto 1 : 

Se hace constar que el acta de la Asamblea General  anterior había sido enviada a todos los 
socios a través del correo de socios del AMPA. 

Por asentimiento se acuerda prescindir de su lectura  y aprobar el Acta de la Asamblea General 
de fecha  26 de octubre de 2012. 

 

Desarrollo Punto  2:  

En Asamblea anterior se aprobó el Procedimiento para elecciones a miembros de Junta 
Directiva, enviado junto con el Acta a todos los socios.  

La votación se realizará en urna y con papeleta de voto como se había acordado en Asamblea 
teniendo derecho a voto tanto padre como madre. 

En base a ese procedimiento se lleva a cabo la elección de cargos. 

Los candidatos  presentados  a los diversos cargos y publicados con  anterioridad son las 
personas que constan en las papeletas de voto. 

Se hace constar que hay personas suficientes para cubrir todos los cargos.  

El procedimiento contempla que en caso de no haber personas suficientes para cubrir los 
cargos necesarios para  formar la junta directiva, la Asamblea decidiría si se acepta incluir a 
candidatos que se presenten en la propia Asamblea. 

Gloria Viñes y Jose Manuel Picaza manifiestan su intención de presentarse al cargo de vocal.  



Se decide por votación  que Gloria y José Manuel sean incluidos como candidatos. 

La Junta Directiva está integrada por 5 vocales. Se decide que  en esta votación sean elegidos  
6 vocales, tantos como candidatos se presentan a este cargo. 

Se concede un turno de palabra a los candidatos y se procede a la votación. Cristina Rubio, 
secretaria, se encarga de la mesa y el recuento.  

Se contabilizan 33 votos. 

La junta Directiva queda constituida de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRE Nº DE VOTOS 

Presidenta:  Clara García                            32 Votos 

Secretaria:          Teresa Hidalgo 33 Votos 

Tesorero:            Alberto  Pancorbo 32 Votos 

Vicepresidente:  Javier Macías  30 Votos 

Vocales:              Mª del Mar Jiménez          33 Votos 

 Amaya García  33 Votos 

 Flavia del Castillo 32 Votos 

 Esther Santos  31 Votos 

 Gloria Viñes  30 Votos 

 Jose Manuel Picaza                   29 Votos 

Los nuevos miembros de la junta aceptan sus cargos y queda constituida la nueva Junta 
Directiva del AMPA. Se procederá a dar de alta a los miembros en los registros 
correspondientes: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Registro de entidades 
ciudadanas y Registro de la FAPA.  

Se procederá a dar de baja y de alta a los apoderados en las entidades bancarias donde el 
AMPA tiene cuentas según consta en los estatutos de la asociación.         

 

Desarrollo  Punto  3: Ruegos y preguntas 

En este punto se tratan los siguientes temas: 

  

 Fiesta de Navidad del Colegio:  

Se resuelven algunas dudas sobre la organización de la fiesta de Navidad que se celebrará el 
día 21 de diciembre. Durante la semana del 17 al 21 se recogerán las cosas y comida que cada 
uno quiera aportar a la fiesta.  

  

 Profesora de la actividad de Baile:  

La delegada de la actividad comenta que durante la semana la profesora de baile comunicó a 
los alumnos que dejaría de dar clase de baile. Comentó a algunos padres que había sido 
despedida por ACTEX y no había firmado el contrato. 



Amaya explica que se había puesto en contacto con el responsable de la empresa. La 
explicación dada había sido que la empresa había decidido prescindir de los servicios de la 
profesora por los siguientes motivos: 

La profesora había solicitado ser sustituida en esta última semana por motivos personales que 
la obligaban a salir de Madrid. La empresa había sabido que el motivo había sido que había 
aceptado otro trabajo y por eso no prestaría servicios en el Claudio Moyano y sí en otros 
colegios. También había sabido que en otras ocasiones había hecho algo similar. 

La empresa ha considerado que la trabajadora no había respondido a la confianza depositada. 
Tanto la empresa como los padres del colegio habíamos decidido dar un margen a la profesora 
a pesar del descontento que había surgido entre algunos padres que pedían fuera sustituida 
por otra. 

En cuanto al contrato el responsable aseguró que la propia empleada había pedido a la 
empresa no firmar el contrato hasta Enero ya que estaba cobrando una prestación. 

Actex  asegura que la próxima semana habrá una profesora sustituta que será la profesora que 
dará clase el resto del curso. Se trata de una profesora que en ocasiones había sustituido a la 
anterior profesora. 

Se ofrece a venir al colegio a darnos una explicación en persona aportando altas de sus 
trabajadores (los TCs). Se queda en Asamblea en que sea así y que la nueva junta, junto con 
Ana, la delegada de baile coordinen esta iniciativa.  

La presidenta explica que  en todos los contratos firmados con las diferentes empresas y 
profesionales se hacía constar que los profesores que impartían extraescolares en el centro 
estaban dados de alta en la Seguridad Social. Actex había firmado el contrato en esos 
términos. 

Se abre un debate sobre la importancia de este asunto y se pide expresamente que se solicite 
la documentación acreditativa a todas empresas que imparten extraescolares. Se hace constar 
que gran parte de las empresas ya habían presentado dicha documentación. 

  

 Guardería:  

La delegada de guardería, Marta Físico, expone que hay algunos casos de padres que 
reiteradamente están llegando tarde a recoger a sus hijos al servicio de guardería o actividades 
extraescolares.  

Propone la necesidad de tomar alguna medida como llamar personalmente a estos padres y se 
acepta por el conjunto de la Asamblea. Se hace constar la importancia de que todos 
respetemos el horario. 

Siendo las 17.35  horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión. 

 

 

Fdo. La Secretaria                                         Vº.Bº. La Presidenta 

        Cristina Rubio                                                         Amaya García 


