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Acta Convocatoria Junta Extraordinaria 
Socios AMPA Escola Enxaneta 

(21 de Junio de 2018) 
 

Identificación  

● Motivo: Reunión Extraordinaria de Asociados del AMPA Escola Enxaneta 

● Día: 21 de Junio de 2018 

● Hora: 15:30 

● Lugar: gimnasio de la Escola Enxaneta 

 

 

Asistencia, representando a las familias de: 

● Baena Sicilia, Alba 

● Buenaño Vinueza, Aitana Pamela 

● Calvo Martín, Laura 

● Espinosa Aguilar, Candela 

● Figueredo Carballido, Rubén 

● González Sánchez, Arnau 

● Hernández López, Gabriel 

● Macicasan, Dani 

● Molina Justes, Víctor 

Orden del día 

1. Si procede, de una subida de 5 euros en la cuota anual de socio del AMPA para                 

hacerla efectiva el curso 2018/2019 

2. Ruegos y preguntas 
 



 
Desarrollo de la Sesión 
 

1) Tras un saludo inicial se procede a tratar el único punto del día en el que se plantea                  
subir la cuota anual del AMPA en 5 euros. La junta del AMPA comenta que esta                
subida permitirá ir algo más desahogados en la realización de las actividades que             
normalmente desarrolla el AMPA. Se ha de tener en cuenta que el número de              
famílias ha ido disminuyendo al pasar a una línea y que las subvenciones que se               
reciben por parte del ayuntamiento ya no son tan cuantiosas. En cualquier caso la              
cuota de socios sigue siendo bastante baja comparada con cualquier otro colegio            
de infantil y primaria. Con esa nueva subida la cuota quedaría fijada en 25 euros               
por familia 

 
2) En relación al tema de la subida de cuota, no hay comentarios relevantes por parte               

de los asistentes. 
 

3) Se procede a la votación de esa subida de cuota del AMPA y se aprueba por                
unanimidad. 

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

pregunta sin que haya participación alguna. 
 

5) 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 22                  

de Junio de 2018. 
 

 

  
         Vistiplau 
     CARLOS MOLINA CLEMENTE RAMONA IOANA MACICASAN 
     SECRETARIO PRESIDENTE 


