
ACTA ASAMBLEA AMPA CEIP PINTOR CAMARON

Fecha: 14 de septiembre

Se inicia la sesión a las 19:30 h, en el aula habilitada para tal efecto en el CEIP Pintor
Camaron.

Puntos a tratar:

– Renovación junta del AMPA:
Se  procede  a  la  renovación  de  la  junta  del  AMPA,  estando  presentes  como
representantes  de la  junta  saliente  el  presidente  Gregorio  Moya,  y  las  vocales
Rocío Zahonero y Sabina Morello. 
Como  nueva  junta  del  AMPA y  estando  presentes,  se  nombran  las  siguientes
personas con los siguientes cargos:

• Presidente: Pablo Santamaría
• Vicepresidenta: María Ricci
• Secretaria: Montserrat Ripoll
• Tesorera: Mayte Gómez
• Vocales: Ana Doñate, Vanesa Silvestre y Vicente Martín.

– Presentación de cuentas del curso 2016/2017.
El presidente del AMPA saliente, Gregorio Moya, presenta, describe y justifica las
cuentas  del  curso  anterior,  entregando  a  los  presentes  un  archivo  en  EXCEL,
adjunto a continuación.

– Despedida de la junta del AMPA saliente.
Los miembros presentes del AMPA saliente hacen balance de sus años al frente de
la asociación, y se despiden de los asociados, comprometiéndose a compartir la
información de ejercicios anteriores, así como brindando su ayuda para cualquier
necesidad.
Insisten en la colaboración con los comercios amigos del AMPA, con los cuales se
firma un convenio por curso como herramienta doble para la captación de socios
para la asociación, como para fomentar el dinamismo comercial en Segorbe.
También nos recuerdan la buena acogida en años anteriores de la  Escuela de
Padres, a pesar de que la persona que lo gestionaba ahora ya no está. 
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– Presentación nueva junta del AMPA.
El presidente Pablo Santamaría describe las nuevas lineas a seguir, incidiendo en
los  grupos  de  difusión,  e  informando  de  los  nuevos  canales  de  información  y
accesibilidad que va a contar la asociación, tales como una página web, Facebook
y Twiter.

– Firma de documentación.
Se procede a la firma de toda la documentación relativa al cese de la Junta del
AMPA saliente, y al nombramiento de la Junta entrante.

Se levanta la sesión a las 20:30 h.  


