
ASAMBLEA GENERAL 

A.M.P.A.     I.E.S.   BELLAGUARDA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA      28 DE OCTUBRE 2021. 

 

En el Aula de Usos Múltiples del IES Bellaguarda de Altea, 20:00hs del día de la fecha, en segunda 

convocatoria, se celebra Asamblea General Ordinaria debidamente convocada al efecto. 

 Se encuentran presentes: Geraldine(Presidenta de la Asociación), Damián (Vicepresidente), y como 

padres/madres(MªMar-Begoña, Mariana, MªJosé, Esther y Alicia). También asiste como miembro 

colaborador de la Asociación Felipe; con voz, pero sin voto. Se excusa la asistencia de Sonia (secretaria) por 

motivos de salud, actuará como secretario Damián; y de Erika (tesorera) por motivos laborales, explicará las 

cuentas Felipe. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Memoria del AMPA curso 2020/201. 

3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2020/21. 

4. Propuestas de Actividades/Ideas a realizar. 

5. Aceptación del Presupuesto del Ampa para el ejercicio 2021/22. 

6. Información sobre los Fondos Europeos. 

7. Información sobre las elecciones al Consejo Escolar. 

8. Elección de la nueva junta directiva. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

PUNTO	1.-	Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior.	
La Presidenta da la bienvenida a los asistentes y pone a disposición de los asistentes el acta de la 

sesión anterior para obviar su lectura; Mariana solicita verlas y  se le pasa el libro de Actas de la Asociación, 
no poniendo objeciónes. 

	
	

PUNTO	2.-	Memoria	del	AMPA	curso	2020/21.	
La Presidenta, da lectura a la memoria poniendo especial énfasis en las dificultades con las que nos 

hemos encontrado para realizar nuestra labor a lo largo del curso pasado y que ya se explicaron en la 
Asamblea Extraordinaria de junio. La intención de consolidar los Padres/Madres por curso para mejorar las 
comunicaciones entre la Junta y l@s asociad@s; e insistir en la necesidad de motivar a l@s soci@s para que 
participen y colaboren activamente; como la mejor forma de mejorar la educación de nuestr@s hij@s. 



	
PUNTO	3.-	Aprobación	de	las	cuentas	del	ejercicio	2020/21.	

Se reparten fotocopias de las cuentas entre los asistentes; y ante la ausencia de Erika, es Felipe quién 
explica los gastos y lo que queda. Que de acuerdo a lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de junio, se 
destina parte del remanente a la subvención del Aula de Robótica y a hacernos cargo dentro de la cuota de 
soci@ del importe de las cuotas de Seguro Escolar Obligatorio y de Agenda.Se aprueban por unanimidad. 

	
	

PUNTO	5.-	Aceptación	del	presupuesto	del	AMPA	para	el	curso	2021/22.	
Se pasa al punto cinco para continuar con las cuentas y luego se retrocederá al punto cuatro. Se 

reparten fotocopias del presupuesto previsto. Felipe hace hincapié en que, a día de hoy, no nos ha llegado la 
subvención del Ayuntamiento, pero que según lo acordado en la Asamblea Extraordinaria, nos hemos 
gastado unos 4000€ en el Aula de Robótica, y algo más de 2000€ en los tres talleres realizados, más algo 
más de 1000€ en subvencionar el seguro escolar y las agendas a l@s soci@s.  

Por otro lado se van a mantener las previsiones de gasto del año anterior; se mantiene el gasto en los 
conceptos ordinarios; se aumenta, un poco, el gasto en vales para libros de lectura; se añaden previsiones 
para gastar en viajes y actividades, que se espera poder realizar a lo largo del curso. 

Quedan aprobados 
 

	
PUNTO	4.-	Propuestas	de	Actividades	e	Ideas	

Damián expone la propuesta de invertir en acciones que nos hagan visibles. Felipe habla de pedir a la 
F.P.B. de jardinería que nos decoren las ventanas del despacho del Ampa. Damián habla de un concurso 
para un nuevo anagrama de la Asociación, realización de camisetas, calendarios, etc. 

Felipe insiste en la necesidad de contar con un padre/madre por curso para conocer mejor los 
problemas/inquietudes.  

Begoña recalca que los padres dejan a l@s hij@s a su aire cuando entran en el instituto. 
 Mª José incide en lo mismo, hay muy poco interés por parte de los padres/madres; ambas opinan 

igual, la gente no se implica en las cosas de sus hij@s y el Ampa. 
 Mariana comenta que a pesar de que este año la Junta ha acudido a las presentaciones que se han 

realizado a l@s alumn@s deº1ESO, tan sólo hay una madre de 1º en la Asamblea dispuesta a participar. 
Alicia, como única madre de 1ºESO, dice que la gente piensa que ya hay gente que se ocupa, lo dan 

por hecho y no se preocupan, con pagar la cuota ya está;  mientras que hay otr@s que piensan que sin pagar 
la cuota se benefician, para que lo van a hacer y se van a implicar. 

 Se entabla un debate de cómo combatir esa visión, ya que sin nosotros se dejarían de recibir ayudas y 
de hacer muchas cosas. Algun@s piensan que sólo deberíamos preocuparnos de l@s soci@s del AMPA y 
no pedir subvenciones que nos obligan a realizar actividades para TODO EL ALUMNADO. 

 Damián opina que lo que hay que hacer es avanzar y hacernos más visibles. 
Begoña piensa que es complicado hacer que los padres cambien su forma de pensar y no tienen 

costumbre de visitar la web. 
Alicia incide en que los padres/madres de 1º no tienen hábito de participación, no saben que existe 

Telegram, ni Facebook y muchos no saben como entrar en la web del instituto. En el colegio se lo daban 
todo hecho y no están acostumbrados a como nos comunicamos. 

 



PUNTO	6.-	Información	sobre	los	Fondos	Sociales	Europeos	
Se reparten fotocopias explicativas del destino de los fondos europeos que recibe el instituto y se 

informa a los presentes que la información figura en la web del instituto inchando sobre el logo de la Unión 
Europea. 

 

PUNTO	7.-	Información	sobre	las	elecciones	al	Consejo	Escolar	2021	
Se informa de la IMPORTANCIA de participar y de estar presentes en el Consejo Escolar y se insta a 

los presentes a presentar su candidatura; se presentarán Begoña y Alicia, de los asistentes, y se buscarán 
otr@s madres/padres para cubrir las vacantes. Quedando a expensas de saber si salen elegidas que la junta 
decida el miembro de designación directa que tiene estipulado en la normativa. 

	
PUNTO	8.-	Renovación	de	la	Junta	Directiva	

Ante la ausencia de nuevas candidaturas, se propone la reelección de la Junta Directiva actual con las 
incorporaciones de Esther y Alicia como vocales, quedando de la siguiente forma: 
 

Presidenta: Geraldine Picca Calviño. 

Vicepresidente: Damián Ruiz Pascual.  

Secretaria: Sonia Calvo León. 

Tesorera: M.ªErika García Jiménez. 

Vocales: Esther Morales Berenguer, Alicia López Rodríguez. 

 

	
PUNTO	9.-	Ruegos	y	preguntas.	

Como se ha utilizado el punto 4 para emitir las opiniones y hacer las preguntas, no hay nada nuevo que 
tratar en este punto, por lo que se da por concluida la Asamblea siendo las 21h 20 minutos. 
 

 

VºBº La Presidenta         VºBº La Secretaria 

 

 

      
  

 

Geraldine Picca Calviño        P/A Damián Ruiz Pascual 


