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   ACTA Nº2 . Curso 2013/2014. 
  
 
           En Ubrique, siendo las 20.00 horas del día 30 de Octubre de 
2013, se reúnen en la sede de la Asociación sita en el Ceip Fernando 
Gavilán, los miembros de la Junta Directiva de esta AMPA  
expresados al margen. 
  

Abierta la sesión por la señora presidenta en funciones, 
seguidamente se procede a  tratar los puntos contenidos en el Orden 
del Día. 

 
Primero: Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior. 
 
Se procede a leer el Acta Nº1 de 02 de Octubre de 2013, una 

vez leída se aprueba por unanimidad. 
 
Segundo: Informe de la Presidenta y/o Director. 
 
- El señor directorinforma de que ha procedido aenviar a 

los padres la información correspondiente a las 
actividades dedicadas a ellos. 

La actividad de baile de salón se mantendrá los lunes de 19.30 h a 
21.00 h y será impartida por Vigilio. 
La gimnasia para padres los lunes y miércoles de 21.00 h a 22.00 h 
impartida por Francisco Viruez como en años anteriores. 
La costura está pendiente de horario definitivo hasta que las 
interesadas se pongan de acuerdo con Antonia la señora que viene a 
enseñar esta actividad, se ha puesto de comienzo el lunes a las 16.00 h 
hasta llegar al acuerdo mencionado. 

Por otro lado la actividad de teatro impartida por Sebastiana para alumnos de 5º será 
también los lunes de 16.00 h a 17.00 h. 
El director informa que la sustituta de la profesora de infantil que está de baja ha llegado 
pero que para no trastocar el transcurso de la clase se ha decidido que continúe la profesora 
de apoyo como profesora principal y la recién llegada pase a ocupar el lugar de apoyo. 
La señora presidenta informa de que la asamblea general de socios tendrá lugar el día 
13/11/13 a las 18.00 h. 
 
 

Tercero: Informe del vocal del Consejo Escolar. 
 

Con respecto al consejo escolar la señora secretaria como representante informa de que el 
consejo escolar se ha reunido para tener un primer contacto y presentarse. El director como 
presidente del mismo informó a todos los miembros del inicio de curso, y nada más reseñable 
que comunicar. 
 

Cuarto: Informe del Tesorero. 
 

En este punto los miembros de la Junta Directiva reunidos hoy tal como consta en el margen de 
este acta aprueban por unanimidad realizar un cambio de entidad bancaria para la cuenta de la 
Asociación, pasando a ser dicha entidad Banco Santander, (hasta el momento la entidad bancaria en la 
que está dicha cuenta es Unicaja), estableciendo como titulares de la nueva cuenta a partir del cambio a 
los siguientes miembros de esta Junta: 
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Dña. Ana Mª Pulido Canto, con D.N.I. nº : 
D. Andrés García Gómez, con D.N.I nº:25577679 - T 
D. José Chilla Castro, con D.N.I. nº:52282855-Z 
 
Quinto: Fiesta de Otoño. 
 
La fiesta del otoño será el día 15/11/13, la señorita Desiré coordinadora de primaria tenía la idea de 
cambiar las castañas por frutos secos pero viendo el precio y las posibilidades se hace inviable para este 
ampa, así que se decide por unanimidad hacer la fiesta como en años anteriores. 
El 14/11/13 se procederá a la preparación de los cartuchos a las 16.00 h. 
Paqui se encargará de recopilar periódicos y Ana Galván de hablar con el frutero. 
Manoli, Juani y la cuñada de Ana Pulido  estarán en la barbacoa para asar las castañas. 
Hay que hablar con la coordinadora de infantil para explicarles que para los alumnos de este ciclo hay 
fruta y no castañas como se decide por unanimidad. 
Se va a avisar a 10 madres de la lista de madres colaboradoras para que ayuden. 
 
 
Sexto: Quitar adornos Halloween. 
 
La retirada de los adornos de Halloween tendrá lugar el día 31/10/13 a las 15.30 h. 
 
 
  
Séptimo: Ruegos y Preguntas. 
 
En este último punto el señor Santiago Valle plantea la renuncia irrevocable de la anterior presidenta con 
lo que atendiendo a nuestros estatutos la señora Juani Hidalgo pasa a ser miembro de pleno derecho de 
esta Junta Directiva. 
 
 

Por último, la señora presidenta en funciones cierra la sesión y sin más asuntos que tratar, da por 
terminada la reunión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cuatro minutos  del día de la fecha arriba 
indicado. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA     VºBº LA PRESIDENTA EN FUNCIONES 
 
 
 
 
Fdo: Francisca Mª González Coronil.   Fdo: Ana Mª Pulido Canto. 
   
 
 
 

 


