
ACTA 26 

En Palomares del Rio, siendo las 19:30 horas del día jueves 10 de septiembre, 

se reunió la Junta Directiva del AMPA Al-Rauz, asistiendo a la misma: Yolanda 

Simón Rendón, María del Mar Ortiz Lora,  Raquel Zapata Carrasco, Carmen 

Graciani Díaz, Ana Mari Cruz Martínez, Raquel Granado Buiza, Cristina 

Rodríguez Navarro, Francisco Javier Calle Pareja y Elizabeth Moya Peña, para 

tratar el siguiente orden del día:  

 1º Lectura y aprobación del acta anterior 

 2º Aprobación del calendario de elecciones 

 3º Constituir candidatura 

 4º Aprobar la modificación de los Estatutos (adjunto) 

 5º Presentar talleres del curso 2015-2016 (adjunto) 

 6º Programar Asamblea ordinaria y Extraordinaria 

 7º Presentación de las cuentas del curso 2014-2015 

 º Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior : La Secretaria dio lectura al acta de la 

sesión del 8  de Junio de 2015 de, aprobándose por unanimidad. 

2.- Aprobación del calendario de elecciones:  Se aprueba por unanimidad 

cambiando la fecha de la Asamblea para el lunes 5 de octubre a las 19:00 horas 

primera convocatoria y a las 19:!5 la segunda. 

3.- Constituir candidatura : se realiza un listado con las personas que quieren 

seguir formando parte de la Junta Directiva del AMPA: Ana Mª, Yolanda, Raquel 

Granado, Raquel Zapata, Beatriz, Javier, Cristina Navarro, Carmen, Elena, Loli 

y Elizabeth. 

4.- Aprobar la modificación de los Estatutos: se aprueba por unanimidad, 

proponiendo que se refleje en los Estatutos la cantidad de 8 vocales, más los 4 

representantes de la directiva. 



5.- Presentar talleres del curso 2015-2016: Se presentan las propuestas que 

han llegado al AMPA de talleres y se decide por unanimidad ofrecerlos todos 

aun a sabiendas que no todos obtendrían suficiente demanda para llevarse a 

cabo. 

6.- Programar Asamblea ordinaria y Extraordinaria: Se decide poner el siguiente 

orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

 Gestión de la Junta Directiva curso 2014/2015 

 Lectura del estado de cuentas. 

 Propuestas de Actividades y Colaboraciones 2015/2016. 

 Resultado de las elecciones a Junta Directiva del AMPA 

 Modificación de los Estatutos de AMPA 

 Ruegos y preguntas. 

 

7.- Presentación de las cuentas del curso 2014-2015: Se aprueba por 

unanimidad. 

8.- Ruegos y preguntas: Elizabeth Moya presenta a la AMPA la actividad 

programada por Recreando la escuela de Proyectar en Sevilla el Documental 

de Enséñame pero bonito con la presencia de la directora del mismo, 

solicitando patrocine en forma de pequeña donación la actividad para sufragar 

los gastos. Se decide por unanimidad patrocinar con 50€ y colaborar en la 

difusión del evento. 

 

 Palomares del Río, 10 de septiembre de 2015. 

  

VºBº                                                                           La Secretaria 

El Presidente 

                                      

Elizabeth Moya Peña             Ana Mª Cruz Martínez

  


