
                    RESUMEN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 26-11-19 

    Hola a todos, el pasado día 26 de Noviembre, tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria, 

dónde se informó a los padres de varios puntos que son de interés para todas las familias. 

Queremos enviaros un pequeño resumen de lo más destacado: 

    Durante el curso 2018-19, la AMPA ha participado en diferentes proyectos: 

    Se ofreció a través de la empresa Aula Abierta, la posibilidad de que nuestros hijos pudiesen 

recibir clases de Inglés, robótica, actividades deportivas, apoyo escolar. Se concertó un precio 

realmente  asequible, y varias fueron las familias que se beneficiaron de éste servicio. Las 

clases se impartieron por la tarde en nuestro instituto. 

    En Navidad, la Asociación sorteó, de entre todos sus socios, una magnífica cesta. 

    También durante el curso estuvimos colaborando directamente con el departamento de 

actividades extraescolares, hay dos proyectos muy importantes que se están llevando a cabo 

en nuestro instituto (k1 y k2 Erasmus + Déjame Pensar). Colaboramos en la Semana de la 

Ciencia, que se organizó durante el mes de Febrero. 

    A finales de Enero, se celebró Santo Tomás de Aquino, y también AMPA colaboró en las 

diversas actividades y pruebas que se hicieron. Se contrató un puesto de churros, para que 

todos aquellos alumnos que quisieran, pudiesen degustar un sabroso chocolate con churros, 

dónde por supuesto, para los alumnos socios de AMPA, era totalmente gratis.  

    Ya en el mes de Junio, visitamos la Consejería de Educación para presentar un escrito, dónde 

se solicitaba la ampliación de un aula más para primer curso. Nos entrevistamos con el Jefe de 

Planificación Escolar, y al final, con el apoyo de nuestra dirección y FAPA Murcia, conseguimos 

que se admitieran a todos aquellos niñ@s que se habían quedado fuera de nuestro centro. 

    Por supuesto, un año más, organizamos el Banco de reutilización de Libros. Este es nuestro 

segundo año y, pese a todas las dificultades creemos que el balance es bastante positivo, pues 

muchas familias se han podido beneficiar de éste servicio. Participaron en el mismo 103 

familias de nuestro centro. Se llevó a cabo en dos ediciones, durante el mes de Junio una, y en 

Septiembre la otra. Entre donaciones y préstamos, se han movilizado más de 600 libros, lo que 

nos dice la importancia de que este servicio se siga haciendo todos los años. 

    Bueno, y para éste año qué proyectos queremos llevar a cabo? 

    Ya hemos comenzado el curso, colaborando en la Feria de Asociaciones, que tuvo lugar el 

pasado 17 de Noviembre. 

    Volveremos a realizar otro sorteo de una cesta para ésta Navidad. 

    Colaboraremos de nuevo en las fiestas de Santo Tomás.  

    También colaboraremos con los diferentes departamentos que nos han solicitado que 

participemos, como el departamento de Biología y Geología, el de Tecnología, participaremos 

en la Semana de la Ciencia y en otros que así nos lo soliciten. 

     Por último, comentaros, que en ésta Asamblea se aprobó el procedimiento extraordinario, 

para la elección de la Junta Directiva. Como orden del día, en el punto 5.- Aprobación, si 

procede, del reglamento normativo de los procesos electorales para la elección de la Junta 

Directiva a celebrar, y su procedimiento, ya sea el procedimiento ordinario o el procedimiento 



extraordinario. Se procedió a la votación, y se aprobó por mayoría, el extraordinario. Es un 

proceso mucho más rápido, y que tendrá lugar el mismo día de las elecciones, es decir en el 

mes de Febrero de 2020. Os animamos a todos los socios a que os presentéis en dichas 

elecciones. Comentaros que en la candidatura habrá de figurar la lista o relación de sus 

componentes, con la designación del cargo que cada uno ha de ostentar, debiendo estar 

formada por un número de miembros no inferior a cinco, ni superior a diez, al frente de la cual 

habrá un Presidente y de la que formarán parte, además, un Secretario y un Tesorero, y dos 

Vocales como mínimo, debiendo constar el nombre y apellidos, número de DNI y la aceptación 

del cargo, su firma. Se deberán presentar las candidaturas en nuestro centro, con al menos 10 

días de antelación, antes de la celebración de las elecciones. Más adelante pondremos el 

calendario de las elecciones. 

    Sin nada más, desearos un buen comienzo de curso para todos vuestros hij@s, y ya sabéis 

que estamos a vuestra entera disposición. Un saludo 

 

Junta Directiva AMPA del I. E. S. Diego Tortosa 


