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Asociación de Padres de Alumnos del
Colegio Público Femández Moralin
venida de Valladolid, 2
28008, Madrid
Tel.91 758 07 48 /606 7.3 8043
www.ampafemandezmoratin.com
ampamoratin@gmaH.com

ACTA DE LA SESiÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN DE
PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLlCO~FERNÁNDEZ MORATíN",
CELEBRADA EL OlA 30 DE OCTUBRE DE 2018

Asisten :
Elena Enríquez Domínguez
Sara Ivars Ortiz
Santiago Medel Martínez
M.ª del Pilar García González
Juncal Sigü enza García
M ª del Carmen Castro M ártín
María Gallego Domínguez
M iguel Crist óbal Alonso

A las 16 horas del día arriba indicado, se
reúnen, en el local de la Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio Público "Fernández
MoraNn", las personas integrantes de la
candidatura que resultó votada en las
elecciones a su Junta Directiva, celebradas el
día 25 de octubre de 2018, para celebrar la
sesión constitutiva de la misma.

Ausentes con delegación de voto:
César Corbach o Sánchez
M aría Luna Chao
M aría Montero Tineo
Ana Hernando Gallego
Daniel Rushton
Ro sana Sáez Muñoyerro
Ramón Serna Ri esgo

Abierta la sesión y comprobadas las
asistencias, a los efectos del cumplimiento del
quórum de celebración de sesiones requerido
por el artículo 14 de los Estatutos de la referida
Asociación, como primer pu nto del orden del
día, se da por constituida la Junta Directiva de
la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
Público "Fernández Moratín".

Fina lizada la comprobación de asistencias y con la delegación de voto
contabilizada, se abord an los puntos segundo y tercero del orden del día, que son,
r espectivam ente, la elección de los cargos de la Junta Directiva del AM PA y la
distribución de t areas entre sus miembros.
Respecto de los cargos de la Junta Directiva, previstos por los Estat utos de la
Asociación en su artículo 13 (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
Vocales) y cuyas fu ncion es se describen somera m ente en los artículos 16 a 20, se
someten a la consideración de las presentes las distintas propuestas fo rmul adas,
resultan do elegidas las siguientes personas para los cargos que a continuació n se
in di can:
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Sara Ivars Ortiz, Presidenta (Asume la coordinación de las distintas
empresas de extraescolares y a su vez, la representación del AMPA
ante el Consejo Escolar y el equipo directivo del colegio; por su mayor
disponibilidad horaria por la mañana, como suplente de la misma ante
estos órganos se elige a Santiago Medel Martínez, Elena Enrique
Domínguez, Mari Carmen Castro Martín, Pilar García Gonzálel, Juncal
Sigüenza García, María Gallego Domínguez).
Santiago Medel Martínez, Vicepresidente.
Juncal Sigüenza, Secretaria con apoyo de Elena Enríquez Domínguez
César Corbacho Sánchez, Tesorero.
El resto de los miembros de la Junta Directiva son nombrados Vocales de la
misma.
En el debate sobre la distribución de funciones y competencias entre los
distintos miembros de la Junta Directiva, sin perjuicio de la eventual participación de
todos ellos en ocasiones puntua'les, como I'os actos de Navidad o la Miniolimpiada de
fin de curso, se distribuyen los asuntos que se referencian entre las personas que,
asimismo, se in dican:
Relación con las empresas que imparten las actividades extraescolares: se
ocupará cada miembro de la Junta Directiva de las relaciones con una
empresa, a saber:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Activa: Mari Carmen Castro Martín, Ana Hernando Gallego
Idra: Pilar García González, Miguel Cristóbal Alonso
Fundación Marathon: Miguel Cristóbal Alonso
Rockbotic: Elena Enríquez
Aloha: Rosana Sáez Muñoyerro
Serunion: María Luna Chao, María Montero Tineo
Club de los cuentistas: Rosana Sáez Muñoyerro
Sala Cuarta Pared: Santiago Medel Martínez
Integrity: Juncal Sigüenza

Gestiones administrativas y burocráticas: Juncal Sigüenza García
Gestión de socios: Elena Enrique Domínguez y Miguel Cristóbal Alonso.
Página Web y App: Miguel Cristóbal Alonso y César Corbacho.
Lect ura y contestación del correo electrónico: todos los miembros de la
Junta, cada cual en función de sus competencias.
Iniciativas solidarias: María Luna Chao y Sara Ivars Ortiz
Cuest iones artrsticas y creativas: Todos los miembros de la junta.
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Respecto del cuarto y último punto del orden del día:

Otros asu ntos, se tratan brevemente las cuestiones que seguidamente se
mencionan :
•

Preparación de la fiesta de Navidad, se pospone el detalle para una
próxima reunión, igualmente se pospone para otra reuni,ón la elección de
regalos de Navidad.

•

Se crea la actividad dinamizadora, que se encargará María Gallego
Domínguez, se hacen las siguientes sugerencias.
Ll evar un listado actualizado de familias pertenecientes al AMPA y No
pertenecientes, para poder hacer un recuento.
Preparar un cartel que llame la atención, publicitario del AMPA.
Se propone un grupo de altavoces del AMPA, que llegue a cada clase.
Acudir a las reuniones trimestrales de profesores - padres
Cuestionari'O de satisfacción del trabajo del AMPA
Prospección de intereses de familias en acHvidades a ofertar en
extraescolares.

•

Se quiere plantear en la próxima reunión la gratificación en el periodo de
Navi dad y final de curso al conserje Mauricio.

•

Calendario de permanencia en el local. Con independencia de que algunos
días sea requerida una presencia mayor y de que, durante este mes, las
personas que estuvieron en la Junta anterior asistan con más regularidad,
se r ealiza calendario con la disponibilidad de presencia habitual por las
tardes (de 16:00 a 17:00) en el local, de la forma que sigue:
-

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Pilar

Elena

Sara

Sara

César

María M ontero

Santiago

Elena, Ana

Sara

Carmen

Sara

Miguel
Juncal

-

Santiago

- 

~

V, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 18 horas.

La Secretaria

La Presidenta
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Juncal Sigüe nza
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