
 
RESUMEN ASAMBLEA AMPA “CEIP EUGENIO MARIA DE HOSTOS” 13/11/14 
 
Renovación y cargos y funcionamiento de la AMPA  
 
.- Se plantea una necesaria renovación de cargos, este es el último año en el colegio del 
presidente y hay vocales que quieren pasar el testigo  
.- No hubo renovación de cargos pues las familias pidieron saber más detalles sobre el 
funcionamiento de la AMPA y las tareas a llevar a cabo  
.- Se presentaron los proyectos en curso o que se tienen pensados para este curso: “al cole 
en bici”, “pintura del muro exterior”, “un día en el cole”… 
.- Se emplazó a las familias interesadas a colaborar para una reunión con la actual junta de 
la AMPA, para conocer el detalle del funcionamiento de la misma (la reunión de hizo y ya hay 
un grupo de personas comprometido a seguir trabajando) 
 
Extraescolares 
 
.- Se informa a la asamblea de que 3 de las personas que han gestionado las actividades en 
los últimos años (Alicia, Ester y Mariajo), no van a seguir realizando esta labor en el curso 
que viene. Estarán a disposición de todas las personas interesadas durante todo el curso 
2014-2015, pero no se comprometen a seguir en 2015-2016.  
 
.- Es necesario que haya más personas implicadas en este tema y que la propuesta para el 
curso próximo se presente (y sea validada por Dirección), antes de que acabe el curso, para 
que no haya que ir con las prisas de los últimos años  
 
Cuentas  
 
.- Se hace una presentación somera las cuentas de la AMPA. Se indica que hay un superávit 
y que es necesario invertirlo en actividades o material para el colegio. Hay pendiente una 
reunión con Dirección para ver las necesidades reales. La AMPA ha propuesto aportar 
material para el área de Infantil (arenero), pero no se ha confirmado nada aún.  
 
.- Queda pendiente una presentación detallada de las cuentas del curso 2013-2014 y aprobar 
el presupuesto de 2014-2015. Esto se hará en la asamblea de 2º trimestre.  
 
Fiesta de Navidad  
 
.- Se explican las tareas a realizar y se constituye la comisión de la fiesta, que será 
coordinada por Ester 
 
Presentación de candidatos al Consejo Escolar  
 
.- Se presenta la mayoría de los candidatos al CE, que exponen en unas líneas sus objetivos 
de trabajo  
.- Se aclara el funcionamiento del voto en el CE,tanto para el proceso de cambio de jornada, 
como para el resto de votaciones  
 


