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BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA AMPA 

CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2018 
 
 
 
En Madrid, siendo las 17:37 horas del día ocho de mayo de dos mil dieciocho, se reúne en el 
aula de usos múltiples del colegio Julián Marías la Asamblea Extraordinaria de la AMPA CEIP 
Julián Marías, con la asistencia de 25 socios, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Disolución de la actual junta directiva. 
3. Elección del nuevo presidente. 
4. Designación de los miembros de la nueva junta por parte del nuevo presidente. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Dª Isabel Torres del Olmo, como presidenta de la Ampa, lee el acta de la asamblea del día 19 
de diciembre de 2017, que es aprobada por unanimidad. 
 
 
2. Disolución de la actual junta directiva. 
 
Dª Isabel Torres del Olmo informa de su dimisión como actual presidenta de la junta y de la 
presentación de D. Pedro A. Lima Cerezo como único candidato a la presidencia de dicha 
junta. 
 
 
3. Elección del nuevo presidente. 
 
Se procede a la votación de D. Pedro A. Lima Cerezo como nuevo presidente, siendo elegido 
por unanimidad. 
 
Tras su elección explica los planes para la nueva junta, informando de que se va a crear una 
junta directiva con padres tanto de infantil como de primaria, para poder estar al tanto de las 
necesidades de ambas etapas de la enseñanza. 
 
Explica que hasta ahora, para desarrollar las tareas que la junta venía desarrollando, han sido 
necesarias la dedicación de muchas horas por parte de un único grupo de personas. Esto 
choca frontalmente con los propósitos que tiene la asociación respecto a favorecer la 
conciliación familiar para los miembros de la junta directiva. 
 
La intención es que cada tarea la desarrolle un grupo de personas distinto y específico, de 
manera que la disponibilidad y la carga de trabajo pueda repartirse. 
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Cada grupo de trabajo tendrá el apoyo y supervisión de un miembro de la junta directiva que le 
facilitará los medios necesarios para desarrollar su actividad con autonomía. 
 
 Así mismo informa de la colaboración de los miembros salientes de la junta actual, por parte 
de Isabel y Rocío liderando el equipo que se encarga de la organización de las actividades 
extraescolares, Luis formando parte del equipo en la gestión de las redes sociales y Nacho 
formando parte del equipo que gestiona la página web.  
 
A continuación informa de las actividades y grupos de trabajo que se pretenden formar y para 
los que se necesitan colaboradores:  
 

- Actividades Extraescolares. 
- Presentación a las familias. 

 
- Actualización de los listados de socios. 
- Adaptación a la nueva ley de protección de datos. 

 
- Portavoz de clase, que consiste en la colaboración de uno o dos padres o madres por 

clase para hacer una labor de nexo entre la Ampa y el colegio, para solucionar los 
problemas que puedan surgir o proponer iniciativas que mejoren el funcionamiento de 
las clases. 

 
- Organización de las fiestas de navidad y fin de curso. 
- Actividades en familia. 
- Elaboración de los videos de las actuaciones en los festivales y fiestas de graduación. 
- Escuela de familias. 
- Papá comensal. 
- Reuniones con el ayuntamiento y con otras asociaciones de padres. 
- Equipo de bricolaje. 

 
También se comunica que se intentará usar como medio de difusión para las informaciones de 
la Ampa hacia los asociados las redes sociales en vez de las actuales circulares. 
 
 
4. Designación de los miembros de la nueva junta por parte del nuevo presidente. 
 
La nueva junta estará formada por cuatro miembros: 
 

- Presidente: D. Pedro A. Lima Cerezo 
- Vicepresidente: D. Enrique Capitán Rocamora 
- Tesorera: Dª Elena Ojeda Esteve 
- Secretaria: Dª Sandra Fernández Corrales 

 
Cada uno de estos miembros estará encargado de distintas tareas y coordinarán al equipo de 
colaboradores de cada tarea. 
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5. Ruegos y preguntas. 
 
Se presenta Dª. Sandra Fernández y Dª Elena Ojeda como secretaria y tesorera 
respectivamente. Se presenta D. Enrique Capitán como nuevo vicepresidente de la asociación. 
 
Un socio pregunta por el tema de la parcela baldía, contestando Pedro que se limpió en su día 
y se intentó hacer con neumáticos un circuito para bicicletas, pero no acabó de gustar en el 
claustro que los niños fueran con bicicletas, por lo que ha quedado como lugar de juego para 
los niños, además de la parte que se utiliza como huerto. Se ha pedido al ayuntamiento que 
siga con las limpiezas de forma periódica. 
 
Quique explica la intención de invertir en altavoces y en equipos de sonido. También informa de 
la intención de crear dos o tres fuentes repartidas por el colegio, una de ellas en la pared del 
polideportivo. También pide colaboración para la fiesta fin de curso. 
 
Dª. Isabel Torres del Olmo se despide como presidenta de la junta actual. 
 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la asamblea a las 18:13 del ocho de Mayo de 
2018. 
 

 

Fdo.: El Secretario       Vº Bº El Presidente 
Juan I. Manso        Dª Isabel María Torres 
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