
Acta de la Asamblea General 
 
 
 
En Molina del segura a las 19:30 en primera convocatoria y a las 20:00 
en segunda convocatoria  del día 22 de Octubre de 2013  se reúne la 
Asamblea General  con carácter de ordinaria de la Asociación de 
Padres y Madres del centro educativo “ LOS OLIVOS” a la que asisten 
los socios y la junta directiva con los vocales. 
 
De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 
 

Orden del Día: 
 

 Punto 1.- Balance de cuentas del curso anterior 2012/13, 
se presentan los ingresos  y se justifican los gastos acaecidos. 
 
 Punto 2.-Presentación de las actividades realizadas en el curso 
2012/13: 
  
-Se colaboró en la fiesta de Halloween. 
  
-programación y puesta en marcha de la escuela de padres 
conjuntamente Primaria, Secundaria y AMPA. 
   
-En navidad organizamos la visita de los reyes magos, la elaboración 
de bizcochos y el reparto a todos los niños (Infantil, Primaria y 
Secundaria).  
 
-se organizó la participación en la lotería nacional de navidad para 
recaudar fondos. 
 
-Colaboramos con el Centro en la iniciativa ”Nadamos por Lorca”. 
 
-En la semana cultural de ”El Circo”, se trajo la actividad educativa ”El 
globo Galaxy”, ”El taller de la Ciencia para Secundaria y hubo churros 
y chocolate para todos (los socios del AMPA invitados). 
 
-Subvención para material deportivo. 
 
-Organización del campamento de Agost para Infantil y Primaria, 
acompañado por la Junta Directiva a  los niños para su supervisión. 
 
-Apoyo al deporte, se colaboró en las Olimpiadas de fin de curso. 
 



-Convivencia para socios del AMPA en fin de curso, realizada en el 
albergue de las Torres de Cotillas, totalmente  gratuita, con juegos, 
karaoke, comida y merienda. 
 
-Participación en las graduaciones de Infantil, Primaria , Secundaria y 
Bachillerato.  
                     
-Se organizó el primer intercambio de libros de texto para todos los niveles. 
 
Punto 3.-Actividades previstas para el primer trimestre del presente curso: 
 
-Participación en la fiesta de Halloween. 
 
-Lotería de Navidad, los décimos se venderán en Secretaria los lunes y 
miércoles de 9 a 10 y de 4:30 a 6h.También se repartirán las bolsitas  para los 
socios .regalo de bienvenida para el presente curso. 
 
-Puesta en marcha de la Escuela de Padres. 
 
-Puesta en funcionamiento de comisiones de trabajo  en estrecha colaboración 
con el Centro para mejorar y apoyar en todo lo posible en la educación de 
nuestros hijos. Por lo que se invita a todos los  socios a que participen 
activamente en ellas, al mismo tiempo que nos hagan llegar ideas, proyectos, 
sugerencias  para estas y otras comisiones que consideren oportunas. 
 
-Actualización y dinamización de la página web. 
 
Punto4.- Ruegos y preguntas: 
 
-Se hace hincapié en retomar  el tema de la jornada continua.Ante lo cual la  
directiva se compromete a  informarse y llevar la petición a consejo escolar.  
 
-Los socios están muy interesados en ir adelante con el reciclado de libros de 
texto. Uniformes y material escolar.comprometiendose a aportar ideas y  a 
hacerlo viable. 
 
-Los socios quieren saber porqué el ayuntamiento no subvenciona  las 
actividades extraescolares. 
 
-Quieren potenciar el ingles y francés en el centro . trabajando en coordinación 
con  el colegio. 
 
-Les parece buena la propuesta de trabajar por comisiones y se muestran 
receptivos a colaborar para trabajar en una misma línea centro,profesores y 
ampa. 
 
 
De acuerdo con  el Orden del Dia arriba desarrollado , la presidenta del ampa 
Elisabet  Romero Lara da por concluida esta asamblea general. 
 



LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Elisabet Romero Lara    Juana Andreu Garcia 
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