ACTA

DE

ASAMBLEA

GENERAL

ORDINARIA

DEL

A.M.P.A.

DE

PATRONATO SANTA EULALIA IKASETXEA. Celebrada a las 16:00h del día
14 de septiembre de 2020 en la biblioteca del centro.

ASISTENTES:
Por parte de la Junta Directiva:

Raquel Enríquez (Presidenta), Susana Abril

(Vicepresidenta), Begoña Novo (Tesorera), Almudena Paz (Secretaria), Sebas Santos
(Vocal), Amaia Ibañez (Vocal) y Raquel González (Vocal).
Por parte del centro: Juan Carlos Torrellas (Director)
Por parte de los socios: cuatro padres.

Con el siguiente orden del día:
•

Presentación y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 20192020

•

Presentación del presupuesto para el ejercicio 2020-2021

•

Ruegos y preguntas

Comienza la reunión a las 16:00h.

Iniciamos la Asamblea presentando a todos los miembros que formamos parte de la
Junta Directiva. Sugerimos la necesidad de incorporar nuevos miembros a la Directiva
ya que este curso terminan 3 personas.

A continuación, la tesorera Begoña Novo comienza con la lectura del balance del curso
pasado 2019/2020 y detalla el presupuesto para el curso 2020/2021.
Quedan aprobadas las cuentas del curso escolar 2019/2020 y las provisionales para
el curso 2020/2021.

La presidenta Raquel Enríquez detalla las actividades que realiza la A.M.P.A.

Turno de ruegos y preguntas:
-Un padre y una madre se ofrecen voluntarios para ayudar en caso de que se
pueda en dichas actividades que realiza la A.M.P.A.

-Un padre pregunta cuál es el nombre de la aseguradora del seguro del cole y la
previsión hay para el curso 2020/2021.

-

Una madre pregunta si la cuota del A.M.P.A.se mantiene o se modifica debido a
la situación sanitaria y a la imposibilidad de realizar actividades que financiaba
en parte el AMPA. Se informa por parte de la presidenta que la cuota se
mantiene.

-

En cuanto a las actividades de Navidad, se explica que se va a salir a cantar el
Olentzero pero sólo en el patio y que se realizará el recibimiento a los Reyes
Magos con estrictas medidas de seguridad y que los niñ@s recibirán sus regalos.

-

Por último, dos madres hacen hincapié en querer mas información del A.M.P.A.
(cuentas, ingresos, gastos...) Por parte del A.M.P.A. se tendrán en cuenta esas
sugerencias que han hecho los padres.

Se cierra la sesión a las 17:00h.

El Presidente

La Secretaria

