Asociación de Padres y Madres “Mercedes Miranda” del C.E.I.P. IBERIA.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
DE PADRES Y MADRES “MERCEDES MIRANDA” DEL C.E.I.P. IBERIA
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y siendo las 16:45 horas del
día 13 de diciembre de 2018, al no haber quórum en primera convocatoria,
se reúne, en segunda convocatoria, la Asamblea General de la
Asociación de Padres y Madres “Mercedes Miranda” del C.E.I.P.
Iberia, para celebrar Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia de Aníbal
Hernández Santana, la elección de Herlinda Pérez Alayón como Secretaria
de la Asamblea, y la asistencia de veinte socios,
Para tratar el siguiente:
ORDEN DE ASUNTOS
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede de la Memoria de Actividades del curso
2017-2018.
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del curso 2017-2018
4. Actividades de la Junta y proyectos de la Amypa. Acuerdos a tomar.
5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos
para el curso 2018-2019.
6. Ruegos y preguntas.
Antes de dar comienzo al acto, el Presidente excusa la asistencia de la
Secretaria y resto de compañeros de la Junta que no han podido asistir.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, tras lo que es
aprobada por unanimidad de los asistentes.
2. Presentación y aprobación, si procede de la Memoria de
Actividades del curso 2017-2018.
Se reparte entre los asistentes ejemplares de la Memoria y se comenta su
contenido por el Presidente de la Junta Directiva, tras lo que es aprobada
por unanimidad.
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3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del curso 20172018
La Tesorera, apoyada por una presentación, procede a hacer una explicación
detallada de las cuentas, tras lo que se aprueban por unanimidad.
4. Actividades de la Junta y proyectos de la Amypa. Acuerdos a tomar.
El Sr. Presidente expone que se ha hecho un importante esfuerzo por
modernizar, y actualizar y dar contenido a la página web convirtiéndola en
una herramienta dinámica de consulta y gestión, y que cuenta con buzón de
sugerencias.
Asimismo explica los cambios producidos en la Junta Directiva.
Añade que hay presupuestados 22.000 euros para proyectos (subvención):
patios dinámicos, igualdad y ajedrez (7.500)
Isabel Peligero explica que la heredad de libros ha funcionado muy bien y
ninguna familia ha tenido que poner dinero. Se recuerda la importancia de
pedir la colaboración de los padres.
También se comentan las charlas que se han realizado, como la acción de
libros ilustrados y se recuerda que la Junta está abierta a las propuestas de
proyectos de los padres.
El Presidente informa que se ha renovado con la empresa que actualmente
gestiona las actividades extraescolares y que se han incluido nuevas
actividades como Createka, bádminton, teatro, guitarra/timple y que se
está pendiente de comenzar la actividad de fast typing.
Asimismo, explica que se ha remodelado el aula de informática gracias a la
donación de ordenadores.
En cuanto a las fiestas se realizarán 4 anuales y se espera contar con la
implicación de las familias del sexto curso para su actividad de fin de curso
Manifiesta que la relación con dirección es buena y que hay que buscar un
equilibrio y que siempre se reivindican las necesidades de nuestros hijos.
Cristina Fernández explica que para el proyecto “Moviendo ficha” hubo que
solicitar subvención del Cabildo y que se precisa que la Asamblea ratifique la
solicitud, siendo respaldada por unanimidad.
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5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y
gastos para el curso 2018-2019.
La Tesorera explica que hay remanentes de otros cursos que habría que
utilizar y que el proyecto de presupuestos incluye invertir para crear
mejoras en el centro, las fiestas, celebración de talleres…
Seguidamente, apoyada por una presentación, procede a hacer una
explicación detallada de la propuesta de presupuesto, tras lo que se
aprueba por unanimidad.
6. Ruegos y preguntas.
Una socia pregunta si se podría volver a la costumbre de regalar a los niños
de sexto curso, por su finalización de la etapa en el centro, el palo canario
que adornaban los propios niños y en la que participaba la FEDAC.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:20 horas,
en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento.
El Presidente de la Junta Directiva

La Secretaria de la Junta Directiva

D. Aníbal Hernández

Dña. Laura Ramírez

