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ACTA DE  LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 13/11/2014 
 
 
          En Alcobendas, a las 19,15 horas del 13 de noviembre de 2014 da comienzo la 
Asamblea anual de la Asociación de Padres y Madres del Instituto Severo Ochoa, 
previamente convocada y válidamente constituida con los socios presentes en segunda 
convocatoria. Preside la reunión Rosa María Díaz Malagón, presidenta de la AMPA, y 
toma acta de su desarrollo José Ángel Suárez González, Secretario de la AMPA. 
 
La Presidenta abre la sesión y cede en primer lugar la palabra al Director del Centro, 
quien dirige un breve saludo a los padres presentes, agradece la colaboración del 
AMPA con el Centro y anima a seguir en ese camino. Informa así mismo del nuevo 
local para las reuniones de la Junta Directiva del AMPA. 
 
A continuación se inicia la asamblea ordinaria anual con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la última asamblea ordinaria. 
2. Composición y elección de la Junta Directiva. 
3. Estado de cuentas y subvenciones. 
4. Resumen de actividades realizadas. 
5. Próximo proyecto escolar. Sugerencias y propuestas. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

Se adoptan los siguientes acuerdos al respecto: 

 Punto 1. Lectura del acta: El Secretario da lectura al acta de la asamblea 
anual de 13 de noviembre de 2013, que es aprobada sin observaciones y por 
unanimidad.  

 Punto 2. Composición y elección de Junta Directiva: La Presidenta explica 
a los socios presentes la composición de la Junta actual que se presenta a la 
reelección excepto el Secretario, que por razones de trabajo se ve obligado  a 
dejarlo. Colaborará con la Junta pero no puede dedicar el tiempo necesario. 
Sus funciones serán asumidas por la actual Vicesecretaria María Teresa Corral 
Pumarega que actuará como secretaria de la Junta.  Al no existir candidatura 
alternativa, la Presidente invita a los padres presentes a que aquellos que 
estén interesados en colaborar con la Junta lo hagan constar en la hoja de 
asistentes que se está pasando a la firma para incorporarse automáticamente 
como vocales de la Junta, siendo citados para la próxima reunión de la misma.  
A continuación los asistentes respaldan la Junta Directiva presentada por la 
Presidente, que queda constituida por los siguiente miembros: 

 Presidenta: Rosa María Díaz Malagón. 
 Vicepresidente: José Antonio Granda Tomé. 
 Tesorera: María Morales Celemín. 
 Secretaria: María Teresa Corral Pumarega  
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 Vicesecretario: José Ángel Suárez González. 
 Vocal: Gema Paredes García. 
 Vocal: María Esperanza Clemente Santos. 
 Vocal: Elena Molina Medina. 

 
 La Asamblea delega en la Junta Directiva determinar la responsabilidad 

concreta y el cargo que pueda ejercer cada uno de los vocales colaboradores 
incorporados a la Junta.  

 Punto 3. Estado de cuentas y subvenciones de 2013. La tesorera de la 
Asociación detalla y explica las partidas de ingresos y gastos del año hasta la 
celebración de esta asamblea. Insiste que los datos que aporta corresponden a 
un balance provisional, ya que aún no se ha percibido la subvención municipal 
y algunas actividades se realizarán en lo que queda hasta final de año. Informa 
que el total de ingresos por cuotas ha sido de 2.040 euros correspondientes a 
170 socios y una cuota de 12 euros/año, la subvención del Ayuntamiento es de 
3.563 euros  y donativos de 600 euros lo que hace un total de 6203 euros de 
ingresos. Los gastos han sido por el total de los ingresos del año 
correspondiendo 3563 euros a actividades subvencionadas y 2.040 a las no 
subvencionadas.  

No habiendo preguntas al respecto, se da por aprobado el estado de cuentas y 
el balance provisional expuesto por la Tesorera.  

Punto 4. Resumen de actividades realizadas y presentación de las 
pendientes. La Presidenta de la Asociación pone a disposición de la Asamblea 
un ejemplar del proyecto de actividades y comenta los objetivos más 
importantes del mismo. Igualmente enumera las actividades más importantes 
realizadas en 2014 y para ampliar la información sobre las actividades y 
talleres relacionados con el fracaso escolar la Presidente da la palabra al 
Vicepresidente Jose Antonio Granda, quien explica en detalle las acciones 
llevadas a cabo el curso pasado sobre esta cuestión y las previsiones para el 
actual. El balance de esta iniciativa se ha considerado positivo tanto por los 
Padres como por el Profesorado.  

Posteriormente interviene la presidenta del AMPA para ampliar algunos 
detalles de otras actividades y de las pendientes de realizar hasta final de año.  

 Punto 5. Próximo Proyecto Escolar: La Presidenta expone que ya se está 
trabajando en el proyecto escolar para 2015 y solicita a los socios asistentes 
sugerencias para incorporar al mismo posibles nuevas actividades, 
aportándose la de ampliar las conferencias a Padre y Madres en colaboración 
con otros Centros y prestando atención a que los lugares seleccionados para 
su impartición sean de más fácil acceso que el Instituto.  

La Junta Directiva asume la sugerencia y expone que continuará el programa 
de ayuda al alumno para el éxito escolar, adelantando las actividades 
realizadas en el curso anterior  al segundo trimestre de este y extendiendo las 
mismas a 4º de la ESO.  

Punto 6: Ruegos y preguntas. 

No hay intervenciones en este punto..  
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea siendo las 
20:15 horas del trece de noviembre de dos mil catorce. 

 
 
 
 
 
 
          
El Secretario      Vº Bº la Presidenta    
José Ángel Suárez     Rosa María Díaz 


