
Acta asamblea general ordinaria, 16 de diciembre de 2021 

En la Sede de FAPACE, siendo las 18:00 se reúnen en segunda convocatoria 

representantes de las Ampa que al margen se reflejan para tratar el siguiente orden del 

día: 

• Lectura y aprobación si procede del acta asamblea anterior 

• Presentación y aprobación si procede de la Memoria curso 2020-21 

• Presentación y aprobación si procede del Informe económico 2020-21 

• Incorporación de nuevas AMPA 

• Presentación y aprobación si procede del plan de actividades y 

presupuestos 2021-22. 

• Comisiones de trabajo 

• Nuevas estrategias 

• Ruegos y preguntas  

  

María del Carmen Matillas Villegas, presidenta de FAPACE da inicio a la Asamblea, e 

informa que:  

− Las actas de las asambleas anteriores se han enviado previamente por correo 

electrónico, al igual que la memoria de actividades, la memoria económica y el plan 

del presente curso. 

 

Lectura y aprobación si procede del acta asamblea anterior.  

Ana María, secretaria, consulta a las personas asistentes si han leído el acta 

previamente, ante la afirmación de todas las presentes se procede a la votación. 

Se aprueba el acta de la asamblea general ordinaria del 11/02/2021, por unanimidad. 

Se aprueba el acta de la asamblea general extraordinaria del 11/02/2021, por 

unanimidad. 

 

Presentación y aprobación si procede de la Memoria curso 2020-21.  

María del Carmen, presidenta de FAPACE comprueba que todas las asistentes han 

recibido y leído la memoria previamente. Destaca las formaciones más importantes del 

curso y, junto a Larissa vocal, comentan las dificultades de participación que ha dejado 

la pandemia. 

Se aprueba por unanimidad la memoria  

Finalizamos el trimestre con las Asambleas Generales. 

Se procede a la votación de la memoria 20-21, se aprueba por unanimidad 

 

Presentación y aprobación si procede del Informe económico 2020-21  

Yolanda, vocal, presenta el informe económico, destacando la modificación de las 

partidas presupuestarias que corresponden a la adaptación de las actividades según 

las condiciones sociosanitarias de cada momento. 

−  AMPA APRENDIENCO 
JUNTOS 

− AMPA OASIS 

− AMPA RAFAEL ALBERTI 

− AMPA SOL DE 
PONIENTE 

− AMPA VIATURRIS 



Se aprueba por unanimidad. 

 

Incorporación de nuevas AMPA.  

Ana María, sec. de la Junta Directiva, detalla las AMPA que han solicitado ser incluidas 

en la federación. 

AMPA NUNCA ATRÁS (ALMERÍA)  

AMPA TIERRA DEL SUR (BERJA) 

Se aprueba por unanimidad 

 

Presentación y aprobación si procede del plan de actividades y presupuestos 

2021-22 

María del Carmen, informa que se continúa con la prioridad de asesorar y animar a la 

participación. 

Se aprueba el plan de actividades y presupuesto 21-22 por unanimidad 

 

Comisiones de trabajo 

Se ha intentado proponer en las reuniones comarcales la incorporación de AMPA a las 

comisiones de trabajo.  

Gemma AMPA Viaturris, comenta que ha resultado muy complicado, se han cubierto 

plazas en comedor, NEAE, y coeducación. Se propone que FAPACE se organice y 

trabaje desde estas comisiones. 

 

Nuevas estrategias 

Spots publicitarios con niñas y niños. Se aprueba.  
Ejemplos: imágenes con voz en off expresando que les gusta ver a su 
papá/mamá/abuel@ en su centro educativo  
En Navidad cada año tenemos polémica. Se propone sobre la Participación, nuestro 
tiempo… 
Larissa está asistiendo a todas las reuniones con el ayuntamiento por los programas 
municipales ERACIS 
 

Ruegos y preguntas. 

Solicitan la bonificación de la cuota de la AMPA Viazahar IES Torreserena. Se 
aprueba la bonificación del 100%.   
 

Siendo las 19:00h se dará por finalizada la Asamblea General Ordinaria. 
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