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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
DEL COLEGIO PÚBLICO CERVANTES 25.11.2021. 

ASISTENTES: 
 
VICEPRESIDENTE: Guillermo Castelló 
TESORERA: Nuria Borjabad 
VICETESORERA: Criseida Tortosa 
 
VOCALES: 
Alvaro Pià i Andreu 
Andrea Escrivà Viñedo 
Ariel Gardía Ferreiro 
Begoña Martínez Ródenes 
Carlos Tortosa Grobas 
Clara Ruiz Navarro 
Estrella Redondo Arjones 
Fernando Ciscar Poquet 
Georgia Naso 
Melanie Davis 
Nuria Borjamad Molina 
Jordi Borràs 
Doris Montrós 
Daniel Valera 
 
SOCIAS/OS: 
Karen Hormazábal 
 

 
El 25.11.2021, a las 17:30, reunidos los asistentes en el Parque María Beneyto, se abrió sesión 
según orden del día que se acompaña a este escrito y que se desarrolló según la forma 
siguiente: 

 
1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea ordinaria celebrada el 

20.11.2021. 
Lectura del acta por parte del vicepresidente y aprobación de la misma por 
unanimidad. 

 
2. Aprobación del Proyecto de Actividades para el curso 2021/2022. 

Se lee por el vicepresidente a modo de resumen el documento y se aprueba por una-
nimidad. 
 

3. Cuentas de Tesorería del curso 2020/2021 y presupuesto del curso 2021/2022. 
La tesorera procede a explicar las cuentas de tesorería y el presupuesto para el nuevo 
curso. 

o El groso del presupuesto de la AMPA es para el personal contratado (2 
trabajadoras: Merce y Xaro). 

o Hay muchos gastos bancarios que se han conseguido aminorar. 
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o No ha habido muchos ingresos como otros años en relación a las 
extraescolares. 

o Tampoco ha habido muchos gastos extraordinarios. 
o La previsión de 50.000 euros en el presupuesto es un remanente y una 

previsión futura por si, en su caso, hay que indemnizar a las trabajadoras de la 
AMPA y finiquitar la entidad. 

o Proyecto Tots som Escola: proyecto para recaudar dinero y destinarlo al 
alumnado que presente necesidades en la escuela (material, salidas, 
extraescolares, etc.). 

Este año se propone una RIFA propuesta por el profesorado una vez detectadas las 
necesidades del alumnado por parte del claustro. El profesorado del centro donará 
productos típicos de sus poblaciones para la confección de una cesta y se venderán 
boletos para la rifa. 
Respecto a quién puede acceder a esta ayuda, al no estar la trabajadora social ya en el 
centro (por cambios normativos desde Conselleria de Educación) se tomará la decisión 
entre dirección, tutoras/es, trabajadoras de la AMPA y el equipo de la AMPA de Tots 
som Escola. 

 
4. Se renueva los cargos de la Junta Directiva: 
 

Vicepresidencia: Guillermo Castelló García 
Tesorero: Daniel Valera 
Vicetesorera: Criseida Tortosa Condes 
Secretaria: Lucía carralero Alonso 
Vicesecretaria: Clara Pons Giner 
 
Se elige presidenta: Maya Giménez  
 
Conjunto de vocales que renuevan y que se eligen por primera vez: 
Alvaro Piài Andreu 
Andrea Escrivà Viñedo 
Ariel Gardía Ferreiro 
Begoña Martínez Ródenes 
Carlos Tortosa Grobas 
Clara Ruiz Navarro 
Estrella Redondo Arjones 
Fernando ciscar Poquet 
Georgia Naso 
Melanie Davis 
Nuria Borjamad Molina 
Jordi Borràs 
Doris Montrós 
Karen Hormazábal  

 
5. Ruegos y preguntas: 
 

Se debaten distintos temas que causan preocupación en el centro: poca implicación de 
las familias, falta de conciliación, el plan pedagógico del comedor, la metodología de 
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algunos/as de los monitores y monitoras de comedor, la renovación del equipo directi-
vo, un caso de una familia que no paga el material escolar en una clase de infantil, tras-
ladando a la persona que ha planteado el tema que es responsabilidad del colegio, etc. 
 
Se habla de elaborar un dossier donde se recojan las inquietudes y las deficiencias 
detectadas por la AMPA respecto al centro escolar para poder tratarlo con el equipo 
directivo en el siguiente consejo escolar. 

 
A las 19:00 el vicepresidente levanta la sesión, de la cual, como secretaria doy fe y 
extiendo la presente acta. 

 
VºBº El vicepresidente     La secretaria 

 
 
 

Guillermo Castelló García   Lucía Carralero Alonso 
 
 


