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

C.E.I.P. Europa Toledo a la que asisten un total de 10 asociadas. La asamblea se inicia en segunda 

convocatoria. 

Los puntos del orden del día son: 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 

2. Presentación de candidaturas 

3. Elecciones de los miembros que formarán parte de la Junta Directiva 

4. Excursión día de la Naturaleza – 26 de marzo 

5. Ruegos y preguntas 

- Aprobación del acta de la asamblea anterior 

Se aprueba el acta por 10 votos a favor 

- Presentación de candidaturas 

Únicamente ha habido una propuesta de candidatura formada por: 

• Eva Dominguez 

• Vanesa de la Fuente 

• Maica Carrero 

• Elena Cogolludo 

• Teresa Rodriguez  

• Carmen Macebo 

• Rocío Pérez-Serrano 

- Elecciones de los miembros que formarán parte de la Junta Directiva 

La propuesta es votada por voto secreto y se aprueba con 10 votos a favor 

- Excursión día de la Naturaleza – 26 de marzo 

Se informa que de momento hay 54 personas apuntadas /9 coche y 12 sin pagar. Se prevé que 

sean necesarios dos autobuses, ya que el plazo finaliza el 23 de marzo. La entrada escogida tiene 

un valor de 15€. 

Se acuerda quedar a las 09.30h desde el parking del Variety. La vuelta se realizará a las 19.00h 

desde el Safari Fauna Aventura. 
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Se plantea la duda de cómo será el transporte de los menores de 2 años; se acuerda preguntar 

a la empresa 

- Ruegos y preguntas 

Se comenta cómo será la organización de la graduación y la fiesta fin de curso. 

Con respecto a la graduación, se comenta que lo organiza el Colegio. Entre las ideas se propone 

contratar un fotógrafo para que realice las fotos y el vídeo, hasta ahora se han encargado desde 

el Colegio. Hay que hablar con el Colegio para saber cuándo la van a hacer. Teresa Palacios se 

propone para organizar este tema. 

Con respecto a la Fiesta de Fin de Curso, se fija la fecha del 10 de junio. Se propone realizar un 

Comité Organizador. 

La empresa Anticiclón tiene pendiente la organización de una fiesta para el AMPA. Rocío ha 

intentado contactar, pero la empresa ha cerrado. Va a intentar contactar vía la directora del 

Colegio. 

Rocío hace constar que hace falta un teléfono móvil para la tarjeta del AMPA, pero nadie 

manifiesta tener ninguno. 

Teresa Palacios propone que se actualice el Facebook del AMPA, Rocío va a mirar quién tiene 

las claves. 

No hay más preguntas. 

Con esto se despide a las personas asistentes siendo las 19:00 horas del día señalado en el 

encabezamiento de la presente acta se levanta la sesión. 

 

Fdo: Carmen Mancebo Ciudad 

Secretaria del AMPA Europa Toledo 
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