Associació de Mares i Pares de l’Escola d´Infantil i Primària
Enxaneta de Viladecans

Acta de Junta General Ordinaria de
Asociados del AMPA de la Escola Enxaneta
(10 de Noviembre de 2020)
Identificación
● Motivo: Reunión General Ordinaria de Asociados del AMPA Escola Enxaneta
● Día: 10 de Noviembre de 2020
● Hora: 18:30
● Lugar: virtual

Asistencia de las familias
● Baena Sicilia
● Boix Donaire
● Calvo Martín
● Llorens Segura
● López Abella
● Molina Justes
● Puente Ros
● Rodríguez Corrales
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (Anexo 1)
2. Aprobación de las cuentas del AMPA del curso 2019/2020 (Anexo 2)
3. Presupuesto AMPA 2020/2021
4. Propuesta de modificación de los estatutos de la asociación para:
○ Modificar el nombre de la asociación de “Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Escola Enxaneta” por “Associació de Families de l’Escola Enxaneta” (AFA Escola
Enxaneta)

○ Añadir un nuevo artículo que posibilite, fuera del estado de anormalidad en el que nos
encontramos, las asambleas telemáticas y juntas directivas de forma online
○ Añadir un nuevo artículo para incorporar un plan de voluntariado y formación de
voluntariado
○ Añadir un nuevo artículo para incorporar medidas de prevención de casos de acoso
sexual y de identidad y/o expresión de género
○ Añadir un nuevo artículo para intentar garantizar la equidad en los órganos de la
asociación entre mujeres, hombres y personas LGTBI
○ Añadir un nuevo artículo para promover la participación de las familias que forman
parte de la escuela independientemente de su género o situación personal
5. 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 2020. Se comentan las
diferentes partidas y las razones por las cuales tienen un importe concreto. Sin votos
contrarios se aprueban las cuentas por unanimidad
3) Se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación de los estatutos de la asociación
4) Se pasa a dar voz a los presentes para que hagan constar cualquier ruego o pregunta. Sin
comentarios relevantes 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 11 de
Noviembre d
 e 2020.
CARLOS MOLINA CLEMENTE
SECRETARIO

Vistiplau
VANESA DONAIRE RODRÍGUEZ
PRESIDENTA

