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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA IES GENERALIFE CELEBRADA EL DÍA 1
DE OCTUBRE DE 2016
Comienza la Asamblea General Ordinaria, reunidas en el Salón de actos del centro, a ls f9
horas del día 13 de octubre siguiendo el Orden del Día de la convocatoria.
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1.- Aprobación del Acta anterior si procede.
Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad.

2.- Informe de la Junta Directiva de las actuaciones desarrolladas.
El presiente informa de toda las actuaciones que se han desarrollado y de las actuaciones en
las que participa el AMPA: Idiomas, robótica,... quedando por cerrar las actividades deportivas
y francés con la Alianza Francesa que serán ultimadas en breve. Dichas actividades se han
planificado atendiendo a las propuestas del alumnado, familias e intentando coordinarlas con
el profesorado.
También informa sobre la puesta en marcha del blog del AMPA donde quedan recogidas todas
las informaciones.
3.- Estado de cuentas de la asociación.
Interviene Silvia Rescalvo como Tesorera, explicando, de forma pormenorizada, las diferentes
partidas en ingresos y gastos correspondientes al curso 2015/16.
4.- Presentación y aprobación, si procede, el presupuesto del curso actual.
La tesorera pasa a explicar la propuesta de presupuesta para el curso 2016/17, aclarando que
está asociado al AMPA este curso aproximadamente un 42% del alumnado del centro. Una vez
detalladas todas las partidas se aprueba por unanimidad.

5.- Renovación de cargos vacantes de la Junta Directiva.
Se ofrecen dos personas para participar en la Junta directiva: Fátima Huete y M. Carmen
Vilchez
6.- Ruegos y preguntas.
Se informa por parte del presidente sobre las elecciones a representantes en el Consejo
Escolar del Centro Y que el plazo para presentación de candidaturas termina el 14 de octubre,
la elección para representantes de padres/madres será el día 8 de noviembre y se anima a
participar.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:30 horas, en Granada a 13 de
Octubre de 2016
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Fdo. La secretaria, Ascensión Cano Pardo

Vto. B. El Presiente, Antonio Suárez Martín
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