
Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN DE 

MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “VALENTIN SALINERO”, celebrada el 

martes 5 de noviembre de 2019 

 

Según establece el artículo 21 de los Estatutos, se reúne la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos “Valentín Salinero” del Colegio Apostolado del 

Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid, en Asamblea General Ordinaria, 

convocada por la Junta Directiva, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a 

las 18:15 horas en segunda convocatoria el día 5 de noviembre de 2019 en la 

capilla del colegio, con el siguiente orden del día: 

1.- Ratificación de los nuevos vocales elegidos en los distintos cursos y 

Junta Directiva 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

3.- Lectura y aprobación de la memoria de actividades realizadas durante 

el curso 2018-2019 

4.- Programación de actividades para el presente curso escolar 2019-2020 

5.- Balance económico del curso 2018-2019 

6.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 

2019-2020 

7.- Ruegos y preguntas 

 

Inicia la sesión la presidenta Gloria Matesanz saludando a los asistentes 

y agradeciendo a todos los asistentes su  presencia y su interés.  

Dicho esto, se pasa a tratar los diversos puntos del orden del día  

 

1.- RATIFICACIÓN DE LOS NUEVOS VOCALES Y JUNTA DIRECTIVA: 

 Infantil: 

1º A: Elena Santa Cruz Suarez 

 1º B: Nerea Izquierdo Antolín 

 1º C: María Martín del Val 

  

3º A: Clara Ronda Enciso 

 3º B: Berta Moreno Gómez 

 3º C: Marí Aguadero Maroto 

  

Primaria: 

 1º A:  Carolina Tresierra Cascajo 

 1ºB: Cristina Sanchez Sanchez 

 1ºC: Antonio Velasco Benito 

  

3º A:  

 3º B: Susana Mª Gutierrez Blanco 

 3º C: Susana Cascajo Barrera 

  

5º A: Alvaro Ginel Díez 

 5º B: Alicia Iglesias 



 5º C: Luisa Mª Fernandez Morillo 

  

Secundaria: 

 1º A: Esther de la Calle Armesto 

 1º B: Ricardo Blazquez Martinez 

 1º C: Jara Toca Martín 

  

3º A:  

 3º B: Pilar Marbán 

 3º C: Guadalupe Toca 

  

Bachillerato 

 1º A: Jorge Sáez 

 1º B: Gloria Matesanz Molino 

 

 VICEPRESIDENTA Y TESORERA: 

  Vicepresidenta en funciones Jara Toca Martín  se postula para el cargo 

de Tesorera  

 Tesorera en funciones Patricia Sampedro se postula para el cargo de 

Vicepresidenta 

 

Se ratifican todos estos nuevos vocales y junta directiva por unanimidad 

quedando pendiente de confirmar la vocal de 3º de primaria A que no ha asistido 

a la reunión. 

 

2.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR 

 La secretaria procede a la lectura de dicha acta quedando aprobada por 

unanimidad 

 

3.- INFORME DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 

EL CURSO 2018-2019 

 A continuación la secretaria procede a la lectura de la Memoria de 

actividades del curso anterior realizadas por el AMPA quedando aprobada por 

unanimidad 

 

4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL AMPA 

PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 2019-2020 

La presidenta, Gloria Matesanz, procede a informar de la Programacion 

de actividades  para el curso 19-20, el calendario de reuniones, se explica 

detalladamente todo lo relacionado con escuela de padres y se dan fechas 

orientativas al igual que con el banco de uniformes para el que se establece un 

horario fijo 

También está convocado el concurso para la tarjeta de navidad, el día 15 

de noviembre se reúne la comisión para decidir ganador.  

El 19 diciembre contaremos con el cartero real para infantil (se encarga 

Toni) y el cuentacuentos para 1º primaria (Nerea Izquierdo) 



El 14 febrero se realizará el bocadillo solidario 

Para el 19 marzo San Jose,  se propone a la comision de innovación hacer 

algo especial 

En Marzo se celebrará el Dia de la música, en principio se propone como 

grupo invitado Hapening  con el espectáculo: “Viaje a los 80” 

Este año volvemos con las Camisetas: se propone hacer el concurso en 

marzo para tenerlas listas para la marcha (19 de abril) 

En Abril : la semana del libro y el concurso de redacción o poesía 

Para el 3 de mayo se invita a las comisiones a pensar propuestas para el 

día de la madre 

El 8 mayo se celebra la  graduación de Bachillerato, el AMPA colabora 

financiando los gastos de las orlas y la revista  

En junio se celebrarán las Fiestas del Colegio los días 5, 6 y 7  

 

5.- BALANCE ECONÓMICO DEL CURSO 2018-2019: 

 La tesorera Jara Martín procede a detallar los datos más relevantes del 

pasado curso, no se pormenoriza en cada uno de los datos del balance puesto 

que se entrega una copia a cada asistente a la Asamblea 

 

6.-  PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO 

PARA EL CURSO 19-20 

Jara Toca procede a leer el presupuesto actual, se crea controversia con 

el proyecto de los libros para primaria, ya que los maestros no lo ven viable 

puesto que los libros se cambian anualmente, hay muy pocos que se mantengan. 

Se estudiará desde la Junta Directiva un nuevo proyecto para este año 

Se modifica el presupuesto del día de la música, puesto que resulta 

escasa la partida destinada a este proyecto 

 Por otro lado, la cuota del AMPA se pasará el 18 de noviembre y se 

avisará a las familias mediante Tokapp.  

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

-una madre propone renovar el patio de infantil y primaria 

-Una maestra de Ed. Infantil propone destinar una partida económica para 

material del aula de psicomotricidad de infantil 

Ambas propuestas se estudiarán 

 

Finaliza la Asamblea a las 19:38 para dar paso a la reunión mensual. 

 


