
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ASAMBLEA GENERAL 25/01/2021 
 
 
La Asamblea General comienza a las 18:30 horas en una sesión telemática y aborda en su 
orden del día los siguientes puntos: 
 

1. Estado de Cuentas 
2. Reunión con ayuntamiento 
3. Actividades Programadas 20-21 
4. Cambio de cargos y nuevos vocales 

 
Se comienza la reunión con la lectura del Acta por parte de la presidenta, Vanessa Romero. 
 
1.Se expone el estado de cuenta actual, desglosando todos los gastos e ingresos producidos 
durante el curso anterior 19-20 y todos los producidos durante el curso 20-21, hasta la fecha 
actual, quedando un saldo en cuenta de 4.015,29€ 
 
Uno de los problemas que nos hemos encontrado es que hay demasiados recibos devueltos, 
que hace que haya muchos gastos bancarios, por lo que se valora la posibilidad de quitar las 
domiciliaciones e implantar el bizum como método de pago para dar mas opciones de pago. 
(La mayoría de los asistentes votan en positivo). 
 
También se valora la posibilidad de incrementar las cuotas y poner una cuota fija, quedando 
pendiente aún de ver las cuotas que se ponen. 
(La votación ha sido positiva de todos los asistentes). 
 
2. A continuación la presidenta, Vanessa Romero, informa sobre la reunión que tiene con el 
Concejal de Educación para informarnos sobre los presupuestos generales, para ver el dinero 
destinado a los colegios y en lo que se va a invertir. 
 
También se comenta que hemos conseguido que nos pongan una placa de tráfico en la vía de 
servicio de entrada al colegio para evitar, en la manera de lo posible, que los coches aparquen 
en las horas de entrada y salida de los alumnos y así garantizar la seguridad de éstos. 
 
 
3. Durante el curso pasado se programaron actividades para el día de la mujer y para el día del 
libro, que no se pudieron realizar debido a la pandemia, y que pasamos directamente para 
realizar en este curso 20-21 y que tampoco podremos realizar. Estas actividades las seguimos 
manteniendo para realizar durante el curso 21-22 si ya se pudiera. 
Respecto a las actividades extraescolares, para este curso 20-21 teníamos programadas Baile 
Moderno y Teatro, que pasamos directamente al nuevo curso 21-22, por no haberse podido 
realizar, siempre que la situación sanitaria lo permita. 



 
 
 
 

 

 
 
 
El Aula de Mañana y de Mediodía es lo único que se ha podido llevar a cabo, aunque con las 
medidas implantadas y un reducido número de alumnos. Para el curso 21-22 seguiremos 
ofertándola. 
 
4.La actual secretaria no se puede hacer cargo de sus funciones por motivos personales, por lo 
que deja su cargo y pasa a ser vocal. Para dicho cargo se presenta Lola Rufo, actual vocal. La 
votación sale en positiva por unanimidad, por lo que se procede a preparar la documentación. 
 
También se presenta una nueva vocal, Mª Isabel Villar, de la que también se prepara la 
documentación para presentarla. 
 
 
En Palomares del Rio a 25 de Enero de 2021 
 
  
 
 
 

Fdo: Vanessa Romero 
Presidenta AMPA Las Lomas 
CEIP La Regüela  


