
Acta de Asamblea General 

ordinaria 
 

En Paiporta a las 18.45 horas del día 26 de mayo de 2021 se reúne la 

Asamblea General con carácter de ordinaria de la Asociación de Padres 
y Madres del CEIP l’Horta de Paiporta a la que asisten los siguientes 

miembros de la Junta Directiva: 

 

• Miguel Ángel 
• Magalí 
• Cristina 

• Ruth 
• Toni Martínez 

• Mónica 

• Olga 

  Asisten como familias asociadas: 

• Soraya Esteve 

 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

 

Orden del Día: 

 

1.     Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

2.     Actividades conciliación curso 2021-2022 

3.     Fiesta final de curso 

4.     Estado InterAMPA 

5.     Estado de cuentas 

6.     Preparación curso 2021-2022 

7.     Ruegos y preguntas 

 

 

Desarrollo del Punto 1:  

 

Se lee el acta de la Asamblea General del día 7 de diciembre de 2020 y tras 
lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el 

siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 8  

Votos en contra:0  
Abstenciones: 0  

Votos nulos:0  

Votos en blanco:0 

 

 

 



Desarrollo del Punto 2.  

 

La Comisión de Conciliación, presenta el catálogo de Actividades 
Extraescolares a desarrollar en el curso 2021-2022, quedando el catálogo 

como sigue: 

 

 
Tras la votación del punto, el resultado fue el siguiente: 

 

Votos a favor: 8 

Votos en contra: 0  

Abstenciones: 0  
Votos nulos:0  

Votos en blanco:0 

 

 

Desarrollo del Punto 3.  

 
Dada la situación epidemiológica de este curso, desde la Comisión de 

Fiestas se informa que se ha optado por la actuación de Ramonets el 

próximo 16 de junio dentro de horario escolar para todo el alumnado, 

haciendo dos pases para cumplir con las limitaciones de aforo. 
Tras la votación del punto, el resultado fue el siguiente: 

 

Votos a favor: 8 

Votos en contra: 0  

Abstenciones: 0  



Votos nulos:0  

Votos en blanco:0 

 

Desarrollo del Punto 4.  
 

Se informan de las actividades llevadas a cabo por INTERAMPA durante el curso, 

siendo las últimas “Concurso de Cómic” convocado junto con la regidoría de 

Igualdad, la exposición de los trabajos presentados ha sido en el Auditori y hay 

bonos regalo para los participantes y ganadores para canjear en comercios de 
Paiporta. 

También se han desarrollado un concurso de relatos literarios a partir de 

secundaria. 

Se está desarrollando un proyecto junto con el equipo de Handbol femenino. 

 

 

 

Desarrollo del Punto 5.  

 

Se presenta presupuesto para el curso 2021/2022 

 

 

 

 

 



Tras la votación del punto, el resultado fue el siguiente: 

 

Votos a favor: 8 

Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0  

Votos nulos:0  

Votos en blanco:0 

 
De acuerdo con lo anterior el punto 5 se aprobó. 

 

 

 
Desarrollo del Punto 6.  

 

Se informa de que nuestro cole ya ha entrado en el Plan Edificant de Conselleria, 

y que el proyecto está en fase de Anteproyecto. 

Se propone la colaboración con el colegio para materializar los patios coeducativos. 

En el CEM (Consejo Escolar Municipal) se renuevan cargos con nuevas ordenanzas. 

Se solicita por parte de la familia asistente de 5º, que, para el próximo CE del 

Centro, que haya un reparto de los repetidores por clases.  

Se acuerda que mandarán un escrito a la AMPA para dar traslado al CE. 

Se realizará la escuela de verano en nuestro cole, y contarán con excursiones. 

Se ha conseguido un aula de 2 años, de la cual costeará el Ayuntamiento la 

adecuación de esta. 

Tras la votación del punto, el resultado fue el siguiente: 

 

Votos a favor: 8 
Votos en contra: 0  

Abstenciones: 0  

Votos nulos:0  
Votos en blanco:0 

 

De acuerdo con lo anterior el punto 6 se aprobó. 

 

 

Desarrollo del Punto 7.  

 

Se pide que los platos que lleven salsa en el comedor, ésta se sirva a parte 

Se propone poner cinturones de tres puntos en los alzadores de las sillas del 

comedor de infantil. 

Tras la votación del punto, el resultado fue el siguiente: 

 

Votos a favor: 8 



Votos en contra: 0  

Abstenciones: 0  

Votos nulos:0  
Votos en blanco:0 

 

De acuerdo con lo anterior el punto 7 se aprobó. 

 

Siendo las 20.30 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente 

acta se levanta la sesión. 

 

 

 

Fdo. la Secretaria                                      Vº Bº El Presidente 

 


