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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA AMPA DEL CEIP TIRSO DE MOLINA DE MADRID 
25 de noviembre de 2020 - 16:00 

 
Debido a la situación sanitaria actual afectada por la pandemia de la Covid-19, la 
Asamblea General Ordinaria se celebra telemáticamente en streaming. 
 
En primera convocatoria no se cumple con el quorum necesario, que según los 
estatutos sería la mitad del número de soci@s más uno (186), siendo el nº de 
soci@s de 371 a fecha de la Asamblea.  
 
Comienza la Asamblea a las 16:35 horas, en segunda convocatoria, con la asistencia 
de 41 personas, incluyendo a los miembros de la junta (5).  
 
Se hace presentación de los miembros de la Junta Directiva: Mamen, presidenta; 
Amaia, vicepresidenta; Jéssica, tesorera; María, secretaria; Miguel Ángel, vocal. 
La presidenta invita a los presentes a ingresar en la Junta, puesto que somos muy 
pocos. 
 
Orden del día: 
 

1. Bienvenida al cole a las familias de 3 años. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 

Ordinaria del día 13 de noviembre de 2019. 
3. Presentación General 
4. Presentación y aprobación de Memoria de Gestión y Económica del 

curso 2019/2020 y presupuesto para el curso 2020/20210. 
5. Adscripción de Instituto de Educación Secundaria para el CEIP Tirso de 

Molina 
6. Elección/Renovación de la Junta Directiva. 
7. Colaboración con la AMPA. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Bienvenida al cole a las familias de 3 años. 
 

El primer punto del orden del día se ha realizado en reunión en streaming previa a la 
Asamblea General, anunciada con antelación, en la que se ha invitado a las nuevas 
familias del colegio (socias y no socias de la AMPA), con el fin de que todas puedan 
conocernos y resolver sus dudas. 
 
La presidenta, Mamen Núñez, da la bienvenida a las familias de 3 años, que han 
asistido a la reunión y que son en total 20 personas. A continuación pasa a 
presentar a los miembros que componen la Junta Directiva de la AMPA. 
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Expone que los objetivos principales de esta Junta Directiva son: Colaboración con 
dirección y profesorado, defensa de derechos del alumnado, participación de las 
familias y fomento de relaciones con el barrio. 
Resume algunas de las actividades que habitualmente se llevan a cabo, y que 
esperamos retomar en cuanto la situación sanitaria lo permita: Extraescolares, 
Proyectos llevados a cabo por familias voluntarias y por miembros de la Junta 
directiva, Fiesta de Navidad y Fiesta de Fin de Curso. 
 
Remarca la importancia del vínculo que tenemos con la dirección del colegio, a la 
que transmitimos dudas, sugerencias, etc de las familias. 
 
También destaca otros puntos en los que trabajamos, como asumir algunas 
necesidades del colegio de las que no se ha hecho cargo la Comunidad Educativa 
(toldos, equipamiento…) 
Así como distintas reivindicaciones: puesto que somos un colegio público porque se 
cumplan los derechos del alumnado, enfermera en el colegio, nueva puerta de 
acceso al colegio más segura, etc. Todo ello por el objetivo común: El bienestar de 
nuestros hijos. 
 
Comenta el beneficio de ser socio de la AMPA, puesto que el pago de la cuota reduce 
al 50% las tarifas de extraescolares. 
Informa sobre las extraescolares para 3 años: Pre-deporte, Ludoemociones, 
Estimulación Musical. Los servicios de conciliación familiar (Primeros y Últimos del 
Cole) se ofrecen por igual para todas las familias, socias y no socias. 
 
Presenta a nuestra administrativa Paula, que está operativa de lunes a viernes por 
las tardes. Ya no hay teléfono fijo en el AMPA.  
Email: ampa@ampatirso.es. Whatsapp: 639853239 
 
Se pasa a atender dudas y preguntas de las familias: 
 

 Una mamá pregunta por las siestas: Este curso, debido a los protocolos del 
Covid, los alumn@s de 3 años después de comer se lavan las manos y van a 
sus aulas, salen a jugar y vuelven al aula. No hay siestas como en cursos 
“normales”, por no poder usar las colchonetas y asegurar distancias y 
desinfección. 

 Una mamá pregunta por qué están viendo la TV cuando van a recogerles: La 
apertura de puertas se hace a las 15:45 para aquellas familias más puntuales, 
y les ponen la TV a los demás para tenerles entretenidos mientras llegan el 
resto de familias. 

 Una mamá pregunta si hay contacto con las monitoras del comedor: Se 
informa que Sandra es la coordinadora de todos los asuntos del comedor, y 
que años anteriores ella trasladaba a las tutoras cualquier tema, este año no 
porque las tutoras se van a las 14:00.  
Email Sandra: 1031tirsodemolinac@gmail.com 
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 Preguntan cómo darse de alta: A través de AMPANET en la Web de la AMPA. 
 
Mamen invita a las familias a que escriban al correo de la AMPA y transmitan sus 
sugerencias. 
También comenta que el acta de la reunión se subirá a la web de la AMPA, junto con 
el acta de la Asamblea Ordinaria que se celebra a continuación para las familias 
socias. 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 

Ordinaria del día 11 de noviembre de 2019. 
 
El acta de la asamblea del 11 de noviembre de 2019 ha estado disponible en la web 
de la asociación en las últimas semanas y no ha presentado objeciones. Se aprueba 
dicha acta en la asamblea, por acuerdo de los asistentes. 
 
3. Presentación general. 
 
La presidenta, Mamen Núñez, informa que recientemente se ha renovado el Consejo 
Escolar. 
 
Desde la Junta Directiva de la AMPA seguimos teniendo los mismos objetivos que en 
años anteriores:  
 
- Colaboración con dirección y profesorado: En particular hay muy buena relación 
con la dirección del centro; hay que volver a trabajar la relación con los profes 
porque hay muchos nuevos, de momento han participado en la recogida de libros de 
la biblioteca, queremos invitarles a que conozcan el huerto… 
 
- Defensa de derechos del alumnado: Siempre estamos trabajando en promover los 
derechos, puesto que somos un colegio público. Este año retomamos el tema de 
apertura puerta a la explanada, como acceso más seguro para los alumnos más 
pequeños. 
 
- Participación de las familias: Mamen destaca la importancia de la participación de 
las familias en el cole, y anima a los presentes.  
 
- Fomento de relaciones con el barrio: Actividades culturales, deportivas, etc 
 
En cuanto a las Actividades, este curso es excepcional por el tema Covid-19. No hay 
extraescolares, puesto que no se puede asegurar la seguridad que requieren las 
exigencias sanitarias actuales.  
La Escuela de familias, este curso se imparten online.  
Este año no habrá fiestas (Navidad, …) 
 
Cualquier iniciativa que tengan las familias, no duden en comunicárnosla. 
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4. Presentación y aprobación de Memoria de Gestión y Económica del curso 
2019/2020 y presupuesto para el curso 2020/20210. 

 
La tesorera de la asociación, Jéssica Cabanes, hace una presentación del estado de 
cuentas y de las actividades que ha realizado la asociación durante el curso escolar 
2019/2020. 
 
En el presente curso 2020/2021 se ha reducido notablemente el número de 
renovaciones y altas de familias socias, pasando de 606 familias el curso anterior a 
371 familias a fecha actual. 
 
Este año los ingresos se ven reducidos a la cuota de 25 € por familia socia. Al no 
haber extraescolares, no hay cuota de gestión de extraescolares. 
 
INFORME DE CUENTAS CURSO 2019/2020 
 
GASTOS 2019/2020: 
 
- Gastos Telecomunicaciones. (1.094,08 €) 
- Gastos Bancarios. (332,88 €) 
- Certificados digitales/dominios informáticos. (605,22 €) 
- Nóminas: Por un lado está la nómina de nuestra administrativa Paula; Para el 
curso actual se sigue contando con sus servicios). 
Por otro lado, el curso pasado se contrató a una persona a cargo del Aula de 
Estudio; para el curso actual, al no existir este servicio, no hay que pagar esa 
nómina. 
En cuanto al conserje de la tarde, César, el curso anterior las empresas de 
extraescolares se hicieron cargo de su nómina; este curso al no haber extraescolares 
tampoco se utiliza este servicio. (9.873, 00 €) 
- Proyecto Biblioteca: Gastos en la puesta en marcha del taller “Juegueteca”. 
(114,90 €) 
- Proyecto Huerto: Gastos de mantenimiento y para el desarrollo de las distintas 
actividades. (176,08 €) 
- Multiproyecto inversión: (7.945,57 €) 
Con el cierre del colegio por la pandemia, quedó cancelada la Fiesta de Verano. Por 
otro lado, el “Proyecto Toldos” también quedó parado, de marera que se pensó en 
invertir en necesidades del colegio.  
Se habló con la dirección (debido a esa buena relación que existe entre AMPA y 
dirección por el bien de los alumnos y alumnas), y les preguntamos qué necesidades 
había que pudiéramos ayudar. Nos comentaron que debido a la masificación del 
centro, ha habido que crear nuevas aulas para 5 años, por lo que se han tenido que 
adaptar aulas de primaria al alumnado de infantil. De este modo se ha invertido en 
seguridad, instalando elementos de protección de puertas, ventanas, radiadores, 
etc. En total se modificaron y adaptaron 5 aulas de la primera planta. 
También se informa a los presentes que la Comunidad de Madrid añadió una línea a 
infantil, pasándose por tanto a 6 aulas, que con el protocolo Covid de ratios, se han 
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convertido en 7 aulas. Se ha invertido en material para estas aulas de infantil. 
También se expone que se ha invertido en “Material Covid”: Termómetros, papeleras 
con pedal, dispensadores de gel (la Comunidad de Madrid dotó de garrafas, pero no 
de dispensadores), etc 
Otros gastos: El curso anterior se instalaron en el local de la AMPA armarios de 
seguridad. Material para eventos de la AMPA (luces, etc) 
- Gastos en Proyecto de Fiestas familiares: Actividades de Halloween y Fiesta de 
Navidad. (309,95 €) 
- Proyecto comunicación. (31,09 €) 
- Gastos FAPA: Federación a la que pertenece nuestra Ampa, que nos ofrece el 
seguro de responsabilidad civil, así como asesoría. (350,61 €) 
- Gastos de material de oficina. (688,20 €) 
- Gastos Herramienta AMPANET. (1.458,04 €) 
 
TOTAL GASTOS: 22.979,62 € 
 
INGRESOS 2019/2020: 
 
- Ingresos por la cuota de los socios y cuota de reserva de plaza de extraescolares. 
(34.908,71 €) 
- Donaciones: Empresa Ayre (comedor) y de la Empresa Yucatán (pendiente de 
recibir). (2.102,18€) 
 
TOTAL INGRESOS: 37.010,89 € 
 
PRESUPUESTO CURSO 2020/2021 
 
- Se reduce la factura de telecomunicaciones puesto que se ha dado de baja el 
teléfono fijo. Se mantiene el teléfono móvil, que sigue atendiendo Paula. (1.000 €) 
- Gastos bancarios (350 €) 
- Gastos certificados digitales/dominios informáticos. (650 €) 
- Se reserva donación para el viaje de fin de curso de 6º. (800 €) 
- Nóminas: Se mantiene los servicios de Paula, con reducción de jornada y sueldo, 
dadas las circunstancias de este curso, pero no queremos prescindir de ella puesto 
que sigue encargándose de muchas tareas. (5.000€) 
- Proyecto sensibilización. Aportación de 50 € al apoyo lucha contra la leucemia 
infantil. Donación a otra ONG, que más adelante contará la vicepresidenta, Amaia. 
(300 €) 
- Proyecto Biblioteca: Se propone concurso de relatos para próximas fechas. (150€) 
- Proyecto Huerto: Este curso no tenemos a Andrea, pero hay otra monitora por las 
tardes que está trabajando con 2º de primaria. Se ha invertido en la limpieza del 
huerto para acondicionarlo y que estuviera preparado este curso para los talleres de 
los alumnos/as. (1.000€) 
Se informa que por las circunstancias, este curso los padres no pueden entrar a 
trabajar en el huerto. 
- Multiproyecto inversión (500 €) 
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- FAPA (350€) 
- AMPANET / mantenimiento web (1.500 €) 
- Proyecto Toldos: Sigue pendiente, queda resolver temas burocráticos con el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. (3.000 €) 
- Proyecto Naturación y Accesibilidad del Tirso (2.500 €) 
- Proyecto Megafonía (6.200 €) 
 
INGRESOS PREVISTOS: 
- Cuotas 371 socios (9.275 €) 
- Donativos estimados: Aproximadamente 3.000 € de la empresa Ayre (comedor). 
- Queda remanente del curso anterior. 
 
Jéssica anima a participar activamente en el AMPA, porque tenemos proyectos para 
todos. 
 
VOTACIONES 
 
Se dejan para el final de la Asamblea. 
 
5. Adscripción de Instituto de Educación Secundaria para el CEIP Tirso de 

Molina 
 
Mamen Núñez, la presidenta, expone la situación de los alumnos de 6º del Tirso que 
solicitaban plaza en institutos en mayo del curso pasado. 
 
El curso pasado el IES Forges sacó 3 aulas de secundaria que fueron para el Colegio 
Plácido Domingo (bilingüe). Las pocas plazas que quedaron libres son las que se 
asignaron a los alumnos del Tirso. Por tanto, la directora del Tirso, que se implicó 
mucho en el tema, junto con representantes de la AMPA tuvieron una reunión con la 
DAT. En dicha reunión se nos ofreció como solución el IES Juan de la Cierva, que es 
un instituto más grande, con aulas libres, y que tiene Bachiller y FP. 
 
Hablamos con el Instituto Juan de la Cierva y nos dijeron que tienen espacio para el 
Tirso de Molina y que nos esperan con los brazos abiertos. 
 
Actualmente tenemos cursos con 5 o 6 líneas, ¿Qué ocurrirá cuando todos estos 
alumnos/as busquen instituto? Esto no es un problema de los de 6º, sino que es un 
problema de todo el colegio, también afecta a infantil. 
 
Situación actual del IES Forges:  
Se han aprobado las obras pendientes y están previstas para que terminen en 10 
meses: son 8 aulas nuevas y un gimnasio. Actualmente cuenta con 3 barracones 
que se han instalado fijos y que de momento se quedan, lo que daría lugar a 11 
aulas en total.  
El IES Forges quedaría preparado para línea 4.  
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Situación para el próximo curso:  
El Plácido Domingo lleva 4 aulas, el Tirso de Molina lleva 3 aulas. Total: 7 aulas. 
 
IES Forges: Sólo tiene capacidad para 4 aulas. El Plácido Domingo tiene adscripción 
única al Forges, tienen preferencia. El Tirso de Molina, al no ser bilingüe, no tenemos 
adscripción única, sino que entraríamos con las vacantes que queden. (Y si hubiera 
otro colegio bilingüe que se adscribiera al Forges, también tendría prioridad). 
 
IES Juan de la Cierva: En este centro hay sitio y nos garantizan el espacio al Tirso 
de Molina si queremos. 
 
A largo plazo: 
El IES Juan de la Cierva parece una opción más segura. Es un instituto del distrito 
con aulas disponibles, a una distancia más o menos similar al Forges desde el Tirso 
de Molina. 
 
El IES Forges parece que es muy difícil de conseguir, habiendo un instituto en el 
distrito con aulas disponibles, y aún más difícil será cuando lleguen nuestros cursos 
de línea 6.  
 
Desde la Junta del AMPA queremos un instituto de referencia. No queremos que 
nuestros alumnos/as se dispersen y no queremos es estar todos los años peleando. 
 
Se pasa a turno de preguntas de los presentes: 
 

 Una socia pregunta si sería posible luchar por un nuevo instituto no bilingüe: 
Mamen responde que por ahora todos los institutos son bilingües por ley. En su día 
ya luchamos por la construcción de un instituto y se consiguió la construcción del 
IES Forges, que es bilingüe. De hacerse otro instituto, volvería a ser bilingüe. 
 

 Proponen hacer una encuesta sobre los institutos: 
Mamen responde que se quiere lanzar un formulario para plantear las alternativas, 
más que nada para luchar todos juntos. Sólo 5 personas integrantes en la junta 
directiva del AMPA no podemos luchar. Todo el colegio lo formamos 1000 familias. 
También queremos solicitar unas jornadas de puertas abiertas para que las familias 
tengan información directa sobre los institutos. 
Nunca vamos a tener la adscripción única al ser no colegio bilingüe, pero podemos 
luchar por tener un instituto de referencia para que la mayoría de los alumnos/as 
vayan juntos y no disgregados. 
 

 Comentan que no todas las familias tienen información previa sobre el 
bilingüismo, adscripción única/múltiple: 

Mamen contesta que por eso se ha metido este tema como orden del día de la 
asamblea, para informar. El acta quedará publicada en la web del AMPA. 
Mamen también comenta que el IES Forges no es “nuestro instituto”, como creen 
muchas familias del Tirso. 
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 Preguntan que si en el resultado del formulario saliera el IES Juan de la 

Cierva, ello implicaría que se parara la ampliación del Forges: 
Mamen responde que desde la DAT dijeron que no había obras. Desde la AFA del 
Forges se ha luchado para seguir las obras y se ha conseguido, con acuerdo de que 
finalicen en 10 meses. 
Una socia que también es vocal de la AFA del IES Forges, apunta que las obras que 
se están llevando a cabo son para las necesidades del propio alumnado del Forges, 
no para acoger a los alumnos del Tirso. 
 
6. Elección/Renovación de la Junta Directiva. 

 
No se ha presentado ninguna candidatura alternativa. 
 
Se dan de baja los siguientes miembros de la Junta del curso 2019/2020: 
 

NOMBRE y APELLIDOS   DNI  RESPONSABILIDAD 

MARIA LASERNA VILCHES  50719044L  VOCAL  

 
La candidatura a Junta Directiva para el curso 2020/2021 presentada es: 
 

 NOMBRE y APELLIDOS   DNI  RESPONSABILIDAD 

1. MAMEN NUÑEZ OLINDA  50317508V  PRESIDENTA 

2. AMAIA ECHEVARRÍA MERINO  18598658F  VICEPRESIDENTA 

3. MARIA FRESNEDA PACHECO  52385589F  SECRETARIA 

4. JESSICA CABANES COLLIGA  47217585B  TESORERA 

5. MIGUEL ANGEL PUMARIEGA GARCÍA  50458859X  VOCAL  

 
Se aprueba por unanimidad la candidatura, que pasa a ser la Junta Directiva. 

7. Colaboración con la AMPA.  
 
Amaia Echevarría, vicepresidenta, María Fresneda, secretaria, y Miguel Ángel 
Pumariega, vocal, pasan a exponer los proyectos realizados el curso pasado, los 
previstos para el curso actual, así como las formas de colaboración con la AMPA. 
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PROYECTOS CURSO PASADO: 
 
Equipo biblioteca: Es un equipo muy comprometido. La biblioteca abre 2 horas 
semanales. Trabajo en préstamo, catalogación, donaciones de libros, etc. Por las 
circunstancias de la pandemia, se realizaron menos actividades que otros años.  
 
Taller de Juegos de Mesa: Nuevo equipo el curso pasado, tuvo mucho éxito entre 
los alumnos/as. 
 
8M: Mujeres de Arganzuela: Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de Marzo, una 
mamá del cole nos hizo una propuesta, nos gustó mucho, así que la movió ella con 
nuestro apoyo. 
Se trataba de poner carteles por todo el colegio donde se contaba brevemente la 
vida de mujeres de nuestro barrio de Arganzuela que dan nombre a calles de 
nuestro distrito. 
Amaia anima a los presentes a hacer este tipo de actividades, ya que son iniciativas 
sencillas que podemos apoyar, y enriquecen la relación de las familias, alumnos y 
centro. 
 
Proyecto Patio: Se comentan las obras de mejora realizadas por el Ayuntamiento 
en los patios de ambos edificios durante los meses de verano, consistentes 
principalmente en pintura de juegos en suelos, mejora de pista deportiva y canastas 
en edificio aulario, y protección de valla de cerramiento en la pérgola de zona 
deportiva del edificio principal.  
También se comenta que la lucha por lograr patios inclusivos, llevada a cabo por 
nuestro equipo patio junto con los distintos colegios del distrito (con motivo del 
proyecto de presupuestos participativos del Ayuntamiento), no ha dado el fruto 
esperado, puesto que con las obras realizadas no se han conseguido patios 
realmente inclusivos. 
 
Proyecto Huerto: Se realizaron muchas actividades que implicaban a las familias: 
Actividad semanal en el huerto todos los viernes por la tarde, realización del Banco 
de Semillas del Tirso, Concurso de Calabazas en el Parque del Retiro,… 
También se exponen algunas de las actividades que realizaron a lo largo del curso 
los alumnos/as con nuestra bióloga Andrea: Hotel de insectos, cultivo de setas, 
Proyecto de aves urbanas, etc 
Por otro lado el Proyecto “Naturación del Tirso” que se inició el curso pasado ha 
intervenido en la plantación y mejora de las zonas verdes del edificio Aulario. En el 
edificio principal se ha despejado la zona anexa al Huerto, para poder usarla en las 
actividades propias del huerto. En dicha zona se ha colocado una mesa de madera 
con bancos. 
Por último, con el inicio del presente curso se ha llevado un importante trabajo de 
limpieza y acondicionamiento del Huerto, para ponerlo a punto para las actividades 
de los alumnos, puesto que tras los meses de cierre del colegio por la pandemia y el 
verano, el abandono del huerto lo había convertido en una “selva”. 
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Escuela de Familias: Se imparten charlas para ayudar a las familias en la labor de 
educar a nuestros hijos/as, y también enfocados a la sensibilización y educación de 
las propias familias, puesto que en el cole tenemos varios alumnos/as con 
necesidades especiales.  
Se impartieron varios talleres: Taller de igualdad, Taller del buen uso de las 
tecnologías, Taller de diversidad/inclusión (con el Covid finalmente no se pudo llevar 
a cabo). 
 
Juntos al Teatro: Idea que surgió de una mamá del cole y que apoyamos cada 
año. En las fechas navideñas del curso pasado se pusieron a la venta un número de 
entradas al Circo Price y a dos obras infantiles del Teatro Abadía, con la idea de 
promocionar el teatro y que nuestras familias vayan juntas a estas actividades 
culturales. 
Miguel Ángel vuelve a recordar la importancia de esta ideas, y anima a los presentes 
a que realicen propuestas, nos las cuenten y las muevan, ya que cuentan con el 
apoyo de la AMPA puesto que enriquecen nuestra comunidad educativa. 
 
Fiesta de Navidad: Es fruto de la participación de todos: AMPA, familias, el centro, 
los alumnos/as, las empresas (extraescolares y comedor). 
El curso anterior: Paje Real, roscón y chocolate, mercadillo navideño, coro de 
padres, talleres (ajedrez, robótica, baile, arte…), pista hinchable de fútbol, etc. 
 
PROYECTOS CURSO ACTUAL: 
 
Aunque es un curso diferente por la pandemia, pedimos el apoyo de las familias para 
los temas que tenemos pendientes para mejorar nuestro cole: Tenemos una 
enfermera que nos es imprescindible y queremos mantener; propuesta de apertura 
de una puerta nueva a la explanada, para mayor seguridad del alumnado en las 
entradas y salidas: propuesta de badenes entre el aulario y edificio principal para 
seguridad del cruce de alumnos/as a la hora del comedor; ayudas al alumnado con 
necesidades especiales; Implicación en el barrio (Junta municipal, asociaciones); 
etc. 
Las reivindicaciones entre 5 miembros de la junta directiva es muy difícil, 
necesitamos el apoyo y la implicación de las familias. 
 
Actividades programadas para este curso: 
 
- Escuela de Familias Online: con talleres impartidos por la JM de Distrito. 
- Equipo biblioteca: Concurso de Relatos para los alumnos/as de primaria. 
 
Tenemos un buzón de sugerencias, y propuesta muy interesantes que han venido de 
las familias: Taller de juegos, Club de lectura digital, Vamos juntos de excursión, 
Eco-Tirso. 
Pero para llevarlas a cabo se necesita la implicación de las familias, contadnos 
vuestras ideas y movedlas, que nosotros las apoyamos. 
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Para finalizar, Amaia recuerda los datos de contacto: 
 

 Formulario colaboradores/as: https://forms.gle/Bm2dvaLtdYMYaAnr5 
 Formulario dudas/sugerencias: https://forms.gle/jX7oBY6pJWUpLW8c8 
 Grupos de WhatsApp: Coordinadores por clase 
 Email: ampa@ampatirso.es 
 WhatsApp AMPA: 639853239 
 Redes Sociales: Facebook 
 En persona 

 
8. Ruegos y preguntas. 
 
No habiendo más preguntas o sugerencias, puesto que el apartado de ruegos y 
preguntas se han resuelto en el apartado 5 del orden del día, se pasa a la 
aprobación de los presupuestos del punto 4 del orden del día, que habían quedado 
pendientes: 
 
VOTACIONES 
 
Se aprueban las cuentas de del curso 2019/2020 por unanimidad 
Se aprueba el presupuesto para el curso 2020/2021 por unanimidad. 
 
Se cierra la asamblea a las 18:00 
 
 
 
 
 
 

Fdo. La Secretaria   Fdo. La Presidenta  
 
María Fresneda Pacheco   Carmen Núñez Olinda 


