
Acta de Asamblea General ordinaria 
 

En Paiporta a las 18.00 horas del día 7 de octubre 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: 

 

• Elvira Hernández 

• Mónica Fernández 

• Cristina Ortiz 

• Toni Martínez 

• Miguel Ángel Ortiz 

 

Asisten como familias asociadas: 

• Gloria Sevilla 

• Rosa Martí 

• Rocío Martínez 

• Arantxa Valverde 
 

 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

 
Orden del Día: 
 

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

2. Balance de cuentas del curso 2020-2021 

3. Renovación de cargos de la Junta Directiva 

4. Designación de representantes de la AMPA en otros órganos 

5. Inicio de curso 

6. Proyecto para el curso 2021-2022 

7. Ruegos y preguntas 

 
Desarrollo del Punto 1: Se lee el acta de la reunión anterior y tras lo 
anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente 

resultado: 

 

Votos a favor: 9  
Votos en contra:0  

Abstenciones: 0  
Votos nulos:0  
Votos en blanco:0 

 

De acuerdo con lo anterior el punto 1 se aprobó 
 

Desarrollo del Punto 2. En ausencia de la Tesorera, el presidente presenta el 
balance de las cuentas 2020-2021. 

 

 
 

 
 



 
 

Tenemos un déficit negativo del ejercicio debido a que hemos tenido menos familias 
asociadas y hemos mantenido el gasto para el buen funcionamiento del cole y las 

actividades propuestas. Se ha echado mano del remanente que tenemos en cuenta de 
otros ejercicios. 
En estos momentos, tenemos un saldo de 3899,99 €. 

Con la posesión de la nueva Junta, se presenta el presupuesto para el ejercicio 2021-2022 
en la próxima asamblea. 

 
Votos a favor: 9  
Votos en contra:0  

Abstenciones: 0  
Votos nulos:0  

Votos en blanco:0 

 

De acuerdo con lo anterior el punto 2 se aprobó 
 

 

Desarrollo del Punto 3. Miguel Ángel explica que, tras la modificación de Estatutos del 

curso pasado, la designación de nueva Junta y sus cargos es para 2 años. Se renuevan 

los cargos existentes y se unen a la Junta 3 socias. 
La nueva Junta queda compuesta por: 
  

·         Presidente: Miguel Ángel Ortiz 

·         Vicepresidenta: Magali Barral 
·         Secretaria: Gema Muñoz 
·         Tesorera: Olga Pérez 

·         Vocales: 
o    Mónica Fernández 



o    Cristina Ortiz 

o    Antonio Martínez 
o    Arantxa Valverde 

o    Gloria Sevilla 
o    Rosa Martí 
o    Elvira Rodríguez 

o    Ruth Martínez 
o    Antonio Benigno 

  
Durante el mes de octubre se realizará una Junta para formar los grupos de trabajo de 
los próximos 2 cursos. 

 
Se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:  

Votos a favor: 9 
Votos en contra:0 Abstenciones: 0 
Votos nulos:0 Votos en blanco:0 

 
De acuerdo con lo anterior el punto 3 se aprobó. 

 

 

Desarrollo del Punto 4.  
 
Se decide que las representantes de AMPA en otros órganos de representación sean: 

  
• InterAMPA: Cristina y Miguel Ángel 
• CEM: Miguel Ángel 
• Consejo Escolar: nos esperamos a la celebración de las elecciones el 

18/11 y, según el resultado, se decide el/la miembro 
  

En cuanto a las RRSS, las/os encargadas/os son: 
  

• Instagram: Arantxa 
• Facebook: Elvira 
• Twitter: Miguel Ángel 
• Web: Miguel Ángel (se traspasará poco a poco a Rosa) 
• APP: Miguel Ángel (se traspasará poco a poco a Rosa) 

 
Se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado: 
Votos a favor: 9 

Votos en contra:0 Abstenciones: 0 
Votos nulos:0 Votos en blanco:0 

 
De acuerdo con lo anterior el punto 4 se aprobó. 

 

Desarrollo del Punto 5.  En este punto, se habla en general del inicio 
de curso tanto del cole como de AMPA. 

  
• En estos momentos, tenemos 243 socias/os de 438 alumnas/os 

que tiene el centro (55%). Estamos como a niveles 

prepandemia (2021-2018 57%, 2018-2019 57%, 2019-2020 
59% y 2020-2021 46%). Gloria explica que sería interesante 
realizar una campaña de captación de familias socias, diferente 



a las que estamos haciendo. Desde la Junta se le explica las 

campañas que se han hecho durante los últimos años y la de 
este año, que se ha entregado un papel a todas las familias, 

además de estar presentes en las reuniones de inicio de curso. 
Se creará grupo de trabajo para analizar cómo llegar mejor a 
las familias y que se asocien. 

• Ha habido problemas con los accesos al centro. Tras hablar con 
dirección se han vuelto a los horarios del curso pasado y hasta 
el momento no se ha recibido ninguna queja más. 

• Se han recibido quejas por el comportamiento incívico de 
algunas familias con el vehículo en las entradas y salidas. Se 

ha pedido más presencia policial y no tienen bastantes recursos 
para todos los coles, por lo que vienen cuando pueden 

• En las Juntas de InterAMPA se han trabajado en el proyecto 
interasociativo "Entrenant la igualtat", formaciones para este 

trimestre (David de Cubas y Yolanda González) y las escoletas 
de este curso, que se organizarán desde el ayuntamiento. 

• En la clase de 2 años hemos tenido retrasos en la incorporación 
de la educadora/técnica, así como en el acabado de la 

infraestructura que debía hacer el ayuntamiento. Estos 2 
puntos ya se han resuelto y estamos a la espera del material 

didáctico que debe enviar Conselleria. Se ha escalado a través 
de FAMPA ya que somos 3 colegios de Paiporta los afectado. 

• Con respecto a las extraescolares, hay 165 alumnas/os que por 
lo menos hacen 1 actividad por la tarde. Si lo sumamos a 

matinera, hay 193 alumnas/os que realizan actividad 
extraescolar y/o matinera, en niveles superiores al curso 

pasado. En las actividades extraescolares tenemos 39 
alumnas/os del Jaume I y 1 del Ausiàs March. 

 

Se procedió a la votación del punto con el siguiente 
resultado: Votos a favor: 9 

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: Cuando se formen los grupos de trabajo, se 

empezarán a mover las distintas acciones.  
De momento, se habla de las siguientes acciones: 

• Proporcionar 1 aula verde más para primaria 
• Empezar con los trabajos en el patio coeducativo, gestionado 

por AMPA y las tutoras de infantil 
• Hacer un mural en la pared de 2 años, ya sea realizada por 

familias o contratando personal externo 

 
Se procedió a la votación del punto con el siguiente 
resultado: Votos a favor: 9 
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 expone lo siguiente: 
o Rosa pregunta cómo podemos pedir que en las excursiones los autocares 

lleven cinturones con triple anclaje. Toni comenta que no hay oferta de ese 

tipo de autocares y que encarecería el precio. Comentamos que es un tema 
que se trasladará al CE 

o Rosa pregunta si una familia puede llevar a su hija/o directamente sin 
coger el autocar, y se le indica que es un tema que debería tratar la familia 
con la tutora. 

o Miguel Ángel explica que el viernes 8, el ayuntamiento, con ocasión de la 
festividad del 9 de octubre,  dará un reconocimiento a la AMPA por su 

trabajo durante este último curso. 

 

 

Siendo las 20.15 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente 
acta se levanta la sesión. 

 

 

 

Fdo. la Secretaria

 
 
Vº.Bº. El Presidente 



 


