
Se reúne en Asamblea General Ordinaria Junta Directiva de AMPA de CEIP L’Horta el 03 de octubre de 2018 a  

las 19:15 h, a la que asisten 

 Toni 
 Olga 
 Magalí 
 Miguel Ángel 
 Elvira 
 Gema 

Además de estos miembros de la directiva asisten 9 representates de las familias asociadas 

Se tratan los siguientes puntos: 

1. Lectura acta anterior 
2. Estado de cuentas 
3. Información general 
4. Dimisión de Junta Directiva 
5. Elección fecha para formación nueva junta 
6. Ruegos y preguntas 

 
1. Se lee y aprueba por unanimidad 
2. Se presenta cuentas del curso 2017/2018, teniendo un saldo positivo de 16 € y estando pendiente de 

recibir 500 € de la subvención de Consellería, remanente de cursos anteriores de 3.984,22 € y base 
acumulada de 5.921,18 €, la diferencia entre estos numeros 1.920,96 € son resultado de cuotas de socios 
satisfechas a fecha 03 de octubre de 2018 

3. Se da cuenta que en la actualidad hay un censo de 182 socios (39 %) del alumnado del centro frente a los 
260 (57%) del curso anterior 
Hay 165 alumnos que cursan extraescolares, total 375 actividades, de los que 40 no son socios AMPA 
Se está pendiente de recibir subvención de 500 € de Consellería antes del 3 de noviembre según 
normativa. 
El próximo 19 de octubre se firma el convenio con el Ajuntament por el que se recibirá 1000 € 
AMPA audita cuentas de material de cole 
Para mostar el trabajo de Junta Directiva se presenta el funcionamiento y actividades de la misma 
durante el curso 2017/2018, durante este curso y para ver gustos y preferencias de alumnos de 4º, 5º y 
6º se pasará una encuesta a los mismos ya que son los que menos asisten a las actividades realizadas por 
la Asociación 

4. Dimisión de Junta Directiva, en este punto se acuerda que en con el cambio de estatutos los miembros 
de la Junta Directiva lo sean durante 2 años, por temas burocráticos (periodo de validez de certificados) 

5. Se acuerda por unamidad la fecha para constituir nueva Junta Directiva el próximo martes 16 de octubre 
a las 18.30 

6. No hay 
 
 

Se cierra sesión a las 20:30 h. 
 

 
Secretaria Presidente 

 

Vº Bº Vº Bº 

 


