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Se reúne la Asamblea General con carácter ordinario la Asociación de Padres y Madres del 

C.E.I.P. Europa Toledo a la que asisten un total de 6 personas asociadas. La asamblea se realiza 

online a través de la plataforma Teams y se inicia a las 18:05h. 

Los puntos del orden del día son: 

1. Lectura acta anterior asamblea 

2. Presentación de la nueva Junta Directiva 

3. Repaso actividades 2º trimestre 

4. Plan de actividades resto del curso 

1. Jornadas deportivas 30 Abril 

2. Excursión 3º Trimestre 

3. Graduaciones 

4. Viaje de fin de curso 6º 

5. Fiesta de fin de curso 

6. Actuación musical en horario lectivo 

5. Propuesta extraescolar para próximo curso (aún no finalizada) 

6. Proyectos a largo plazo 

1. Huerto 

2. Sensibilización ante el acoso escolar 

3. Padres delegados – faltan cursos  

4. Captación de nuevos socios 

7. Continuidad de la aplicación Bandomovil – coste: 60€/año  

8. Ruegos y preguntas 

 

1. Lectura acta anterior asamblea 

Se procede a la lectura del acta de la asamblea del 17 de febrero y se vota. Los resultados de las 

votaciones se recogen en el anexo. 

2. Presentación de la nueva Junta Directiva  

Se procede a presentar las personas que componen el actual equipo directivo del AMPA. 
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3. Repaso actividades 2º trimestre 

Se repasan las actividades realizadas así como el coste de las mismas. Ver detalles en el anexo. 

Con carácter general, se comenta que debemos potenciar la visibilidad del AMPA en las 

actividades que realizamos, para que aumentes el número de familias socias. 

En particular, sobre la excursión del Día de la Naturaleza, se comenta que, para evitar gastos 

innecesarios de cara al futuro, se incluirá una cláusula de NO devolución de los gastos del 

autobús en las actividades realizadas por el AMPA 

4. Plan de actividades resto del curso 

1. Jornadas deportivas 30 Abril 

Se comenta el éxito de las Jornadas y las felicitaciones recibidas. Ver detalles en el Anexo 

2. Excursión 3º Trimestre 

No hay fechas en la agenda y se vota cancelarla y plantearla para el 1º trimestre del año que 

viene. Los resultados de la votación se recogen en el Anexo. 

3. Graduaciones 

Se van a unir los presupuestos de los regalos; solamente se realizarán camisetas de alumnado y 

profesorado. Ver presupuestos en el Anexo. 

4. Viaje de fin de curso 6º 

Se repasan diversos aspectos del viaje, la venta de papeletas, cantidades recaudadas, etc. Ver 

detalles en el Anexo. 

5. Fiesta de fin de curso 

En este momento se conecta otra persona a la reunión. Hay un padre de 6º quiere encargarse 

de la plancha y de la barra y el AMPA se haría cargo de las atracciones. Lo idóneo sería que los 

padres y madres de 6º gestionen proveedores de barras; se va a comentar entres las familias. 

6. Actuación musical en horario lectivo 

Ya está acordado; el 2 de junio en horario lectivo. Consultar presupuesto en el Anexo. 

5. Propuesta extraescolar para próximo curso (aún no finalizada) 

Se presentan las extraescolares. Se lanzarán a finales de mayo para que en junio se puedan 

cerrar, aunque la gente se pueda apuntar en septiembre 

6. Proyectos a largo plazo 

1. Huerto 

Se presenta la idea y se anima a las familias a participar. En este punto se une otra persona a la 

reunión. 
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2. Sensibilización ante el acoso escolar 

Se comenta que se ha presentado la idea al equipo directivo y a la orientadora y los próximos 

pasos. 

3. Padres delegados – faltan cursos  

Se  presenta la idea. Los cursos que faltan se pueden consultar en el Anexo. 

4. Captación de nuevos socios 

Se debate sobre cómo conseguir más socios. Se propone aprovechar el tirón de las actividades 

para hacer más socios; repartir formularios de inscripciones en la fiesta de fin de curso.  

7. Continuidad de la aplicación Bandomovil – coste: 60€/año  

Se vota cancelar la suscripción. Ver detalles en el Anexo 

8. Ruegos y preguntas 

No hay ruego ni preguntas. 

Finaliza la reunión a las 18:40h. 

 

 

 

 

Secretaria VºBº Presidenta 
  

Carmen Mancebo Ciudad Rocío Pérez-Serrano Luján 
 

http://www.ampaeuropatoledo.es/
mailto:ampaeuropa@ampaeuropatoledo.es


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AMPA EUROPA TOLEDO
3 MAYO 2022

ampaeuropa@ampaeuropatoledo.com +34 644 65 64 51

mailto:ampaeuropa@ampaeuropatoledo.com
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Lectura acta anterior asamblea

➢ Presentación de la nueva Junta Directiva

➢ Repaso actividades 2º trimestre

➢ Plan de actividades resto del curso

➢ Jornadas deportivas 30 Abril

➢ Excursión 3º Trimestre

➢ Graduaciones

➢ Viaje de fin de curso 6º

➢ Fiesta de fin de curso

➢ Actuación musical en horario lectivo

➢ Propuesta extraescolar para próximo curso (aún no finalizada)

➢ Proyectos a largo plazo

➢ Huerto

➢ Sensibilización ante el acoso escolar

➢ Padres delegados – faltan cursos 

➢ Captación de nuevos socios

➢ Continuidad de la aplicación Bandomovil – coste: 60€/año 

➢ Ruegos y preguntas

ASISTENTES

SOCIOS 6

NO SOCIOS

TOTAL ASISTENTES 6
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Lectura acta anterior asamblea

➢ Presentación JD

VOTACIÓN PLAN DE ACTIVIDADES

SI NO

Aceptamos acta 17 Feb 5

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Repaso de actividades del segundo trimestre

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022

CARNAVAL

En Bus 69

En coche 32

Total asistentes 101

Total ingresos 1,565.00 €

Coste entradas 1,515.00 €

Regalo 4 entradas -60.00 €

Señal -50.00 €

A pagar en Zoo 1,465.00 €

Coste Bus 726.00 €

Carteles 1.80 €

Total gastos 2,182.80 €

No asistente dona cuota -15.00 €

AMPA paga 602.80 €

En presupuesto 600.00 €

EXCURSIÓN DÍA DE LA NATURALEZA

DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA: 0€
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Plan de actividades resto del curso

➢ Jornadas deportivas 30 Abril

➢ Excursión 3º Trimestre

➢ Graduaciones

➢ Viaje de fin de curso 6º

➢ Fiesta de fin de curso

➢ Actuación musical en horario lectivo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022

Excursión 3º Trimestre
- No encontramos fechas en la agenda y proponemos 

cancelarla y plantearla para el 1º trimestre del año que 

viene

Cuentas Jornadas deportivas

Total inscripciones 300.00 € 

Burbujas Galvez  OCA - 255.00 € 

Anticiclon - 517.00 € 

Fruta - 35.00 € 

Agua - 21.65 € 

Cable ampli - 12.84 € 

Etiquetas - 5.99 € 

Variety - 22.45 € 

Total - 569.93 € 

En presupuesto 1,150.00 € 

libre 580.07 € 

Cancelación excursión 3º trimestre

A Favor En contra Abstención

5 1

Graduaciones
- El colegio aún no tiene la fecha cerrada.

- El AMPA prepara camisetas, aún no se han pedido. En 

presupuesto tenemos:

- Camisetas para profesores y alumnos son 522€

Regalos graduaciones a tutores 120.00 € 

Regalos camisetas alumnos 420.00 € 

Viaje de fin de curso 6º
- El AMPA ha colaborado con la rifa (EVA) – 500€

- Y 1000€ para subvencionar el viaje a los socios – aprox

25€ por niño.
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Plan de actividades resto del curso

➢ Jornadas deportivas 30 Abril

➢ Excursión 3º Trimestre

➢ Graduaciones

➢ Viaje de fin de curso 6º

➢ Fiesta de fin de curso

➢ Actuación musical en horario lectivo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022

Fiesta de fin de curso

- Padres de 6º - ¿Queréis que pongamos barra y 

encargaron vosotros de gestionarla?

- Queremos hacer fiesta como otros años y estamos 

pensando añadir algunas sorpresas. 

- ¿Ideas?

Actuación musical en horario lectivo

- Actuación de Dr Sapo – cuento + música

- 3 sesiones (infantil – 1º2º3º - 4º5º6º) – 600€+IVA

- 2 junio en horario lectivo 

Voluntarios para organizar y comunicar con el AMPA
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Propuesta extraescolares para próximo curso (aún no finalizada)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022

TERESA, MAICA Y VANESA están preparando una propuesta muy completa 

- se presentará para preinscripción antes de fin de curso 

- se intentará que se puedan formalizar las inscripciones de las que salgan en junio

- Incluirán 

- Las que funcionan ahora

- Deportes para infantil y primaria

- Inglés
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Proyectos a largo plazo

➢ Huerto

➢ Sensibilización ante el acoso escolar

➢ Padres delegados – faltan cursos 

➢ Captación de nuevos socios

➢ Hay que seguir dando visibilidad

➢ Diferenciando entre socio/no socio en las inscripciones

➢ Nuevos alumnos de infantil

➢ Continuidad de la aplicación Bandomovil – coste: 60€/año 

➢ Proponemos prescindir de ella, ya que comunicamos por 

Whatsapp, web y email

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022

Curso Delegado/a
Inf 3a A
Inf 3a B
Inf 4a A x

Inf 4a B x

Inf 5a A x
Inf 5a B x

1º A x
1º B
2ºA x

2ºB x

3ºA x

3ºB x
4ºA
4ºB x
4ºC
5ºA

5ºB
6ºA x

6ºB
6ºC

Dar de baja Bandomovil para el próximo curso

A Favor En contra Abstención

6 2
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ORDEN DEL  DÍA

➢ Ruegos y preguntas

➢

➢

➢

➢

➢

➢

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 3 MAYO 2022
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¡¡GRACIAS!!
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