
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA SOCIOS 2022

FECHA: 11  DE MAYO 2022
La  Asamblea  comienza  a  las  17.30h  de  la  tarde,  la

Directiva  mediante  folio  recoge  nombre,  dni  y  firma  de  los
asistentes. Los cuáles son un total de 34 (se adjunta folio de
firmas),  además  de  la  dirección  del  colegio.  Durante  toda  la
duración  de  la  Asamblea  las  familias  entran  en  el  Salón  de
Actos para directamente votar ya que se dio esa facilidad para
aquellas que no pudieran asistir a dicha asamblea (esto no es
tomado nada bien por la nueva candidatura).

Se lee el  Acta  de la  anterior  Asamblea de socios.  Y se
comienza con el orden del día.

La secretaria relata la Programación del curso en el que
nos encontramos y reseña lo que aún no se ha llevado a cabo y
está dentro de esa programación para este curso  (aperitivo 4
ESO, ayuda para material didáctico que demanda el colegio, y
bonificación para excursión de la Eso para socios).

Se continúa con el siguiente  punto del orden del día que son las
actividades extraescolares. En este curso se están realizando:
Baile  Urbano  (10  alumnos),  Futbol  (14),  Patinaje  (9)  y
Multideporte (5).

Algunos  puntos  importantes  sobre  este  tema  era  el
destacar  la  importancia  de  que  las  familias  tengan
responsabilidad  cuando  apuntan  a  sus  hij@s  a  dichas
actividades ya que se llevan a cabo en un colegio donde, como
todos sabemos,hay vacaciones escolares y en esos meses no
deberían darse de baja.

Para el cuarto punto se comienza a describir el Estado de
cuentas  con  todo  detalle,  pero  un  asistente  propone  que  se
especifiquen por escrito ya que “se está perdiendo con tantos
números”,  queda  apuntada  la  propuesta  y  se  opta  por  no
continuar con este punto.

Antes  de  proseguir  otro  asistente  propone  que  esta
Directiva  no  deje  la  cuenta  a  cero,  sino  que  lo  que  sobre
después de poner en marcha todos los proyectos quede para la
nueva directiva. Se aclara el malentendido.

Otro asistente propone que si se queda la nueva directiva
con lo que quede de dinero también se quede con las deudas.



Otra asistente comenta que si se va a emplear dinero en
material didáctico por ejemplo libros se haga como en la etapa
de Infantil en la que cada niño aporta un libro y se comparte con
todos.

En cuanto a la previsión de gastos se ha comentado en los
puntos anteriores de los proyectos.

Se detallan a continuación todos los proyectos que se han
llevado a cabo desde que esta Directiva comenzó.

El  punto  7,  Horario  Ampa  se  explica  que  debido  a  la
situación de pandemia no hemos tenido un horario presencial,
pero total disponibilidad via email.

Llegando al punto 8 se explica por que uno delosmiembros
de esta directiva que manifestó anteriormente su deseo de no
continuar formando parte de ella, no se había tramitado su baja
aún. Se explica que dado que la Asamblea de socios iba  a tener
lugar  en breve y dado que se iban a realizar  elecciones con
presentación  de  nuevas  candidaturas,  preferimos  esperar  ya
que esos trámites demoran mucho en el tiempo.

En el punto de ruegos y preguntas salen a relucir muchas
dudas hacia esta Directiva por parte de la nueva candidatura
que se presenta, se vota para si el  grupo de wasap de socios
continúe, o lo haga como grupo de difusión. Saliendo elegida la
segunda opción.

Se presentan poniéndoles cara las dos candidaturas que
se presentan. Se discute sobre una errata en un correo enviado
sobre el art. 24 de los estatutos. Se pide una revisión integra de
dichos  estatutos.  Se  sugiere  que  hubiera  sido  mejor  que  se
hubieran  presentado  las  candidaturas  un  día  antes  de  las
elecciones  y  que  las  papeletas  para  votar  deberían  ser  del
mismo  color  y  proponen  tapar  la  urna,  además  de  que  la
próxima  vez  las  candidaturas  hagan  como  una  especie  de
proyecto electoral.

 A las 19.30h se cierra la posibilidad de votar y se hace el
recuento  de  votos  con  la  presencia  de  un  miembro  de  cada
candidatura.

Recuento:  34  votos  nueva  candidatura.  63  votos  para
renovar la actual directiva. Con lo cual la actual directiva sale
de nuevo reelegida.

Se da por finalizada la asamblea a las 20h.
Secretaria : Inmaculada Flores Muñoz


