
 
Associació de Mares i Pares de l’Escola d´Infantil i 

Primaria Enxaneta de Viladecans 
 

 

Acta Convocatoria Junta Ordinaria 
Socios AMPA Escola Enxaneta 

(7 de Noviembre de 2018) 
 

Identificación  

● Motivo: Reunión Ordinaria de Asociados del AMPA Escola Enxaneta 

● Día: 7 de Noviembre de 2018 

● Hora: 16:30 

● Lugar: gimnasio de la Escola Enxaneta 

 

 

Asistencia, representando a las familias de: 

● Aceituno Marín 

● Baena Sicilia 

● Boix Donaire 

● Delgado García 

● Espinosa Aguilar 

● Fernández Rueda 

● Ginesta Gómez 

● Llorens Segura 

● López Abella 

● López Al-Khatib 

● López Navarro 

● Macicasan 

● Minguillón Vieites 

● Molina Justes 

● Molina Rubio 



● Puente Ros 

● Rodríguez Corrales 

● Ruíz Fernández 

● Tirado Sánchez 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior  

2. Aprobación de las cuentas del AMPA del curso 2017/2018  

3. Presupuesto 2018/2019 

4. Comisiones del AMPA 

5. Renovación del AMPA 2019/2020 

6. Ruegos y preguntas 
 

 
Desarrollo de la Sesión 
 
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior  

2) Aprobación de las cuentas del AMPA del curso 2017/2018  

3) Presupuesto 2018/2019 

4) Comisiones del AMPA 

5) Renovación del AMPA 2019/2020 

6) Ruegos y preguntas 

 
Desarrollo de la Sesión 
 

1) Tras un saludo inicial se procede a la aprobación del acta de la asamblea anterior.               
Sin votos contrarios se aprueba el acta anterior por unanimidad 

  
2) Se presentan las cuentas del AMPA a fecha 1 de septiembre de 2018. Sin votos               

contrarios se aprueban las cuentas por unanimidad 
 

3) Se comenta el presupuesto para el curso 2018/2019 sin cambios relevantes con            
respecto al curso anterior 

 
4) Se comentan las diferentes comisiones con las que se trabaja dentro del AMPA y              

se anima a las familias a incorporarse a alguna de ellas 
 



5) Se recuerda que el mandato de la junta actual acaba en menos de 1 año y que por                  
lo tanto será necesario proceder a la elección de una nueva. Se vuelve a animar a                
las familias a incorporarse en alguna comisión de cara a una posible incorporación             
en el nuevo AMPA el curso que viene. 

 
6) Se pasa a dar voz a los presentes para que hagan constar cualquier ruego o               

pregunta, Varias personas indican su predisposición a entrar en alguna comisión           
del AMPA. 

 
7) Se procede a dar por finalizada la reunión 

 
 

Y para que así conste, lo firmo con el visto bueno de la presidenta en VILADECANS el 8                  

de Noviembre de 2018. 
 

 

  
         Vistiplau 
     CARLOS MOLINA CLEMENTE RAMONA IOANA MACICASAN 
     SECRETARIO PRESIDENTE 


