
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria el día 13 de diciembre de 2019 en la biblio-
teca del Colegio. 

Como primer punto se informó a las familias que a partir de ahora, deseamos hacerles 
llegar la información sobre actividades y otras noticias de interés directamente a través del  
AMPA para lo cual necesitamos que nos hagan llegar el formulario que hemos repartido 
entre los asistentes, y que haremos llegar al resto de familias a través de WhatsApp a la 
brevedad posible. 

Se ha explicado también que prácticamente la totalidad de la cuota que se paga anual-
mente  al AMPA está destinada a pagar la mitad de las excursiones trimestrales de los 
alumnos. 

A continuación se procedió a hablar del tema de las instalaciones y se leyeron las refor-
mas que se han llevado a cabo en los últimos años, que en su mayoría han sido en infan-
til, ESO, Bachiller y, recientemente Aula de 2 años y Secretaría. 

Las familias han reiterado que existe un malestar generalizado por el estado de las insta-
laciones y la poca transparencia en la información sobre las reformas realizadas. Se insis-
te en la necesidad de informar a las familias sobre el reparto de las cuotas que se pagan 
así como del porcentaje de éstas destinado al mantenimiento de las instalaciones y el 
coste de las reformas facilitadas al AMPA. 

Al final de la reunión se ha acordado lo siguiente: 

1.Hacer circular el documento de afiliación al AMPA y hacerlo llegar a la Junta Directiva lo 
más pronto posible.


2.Una vez que tengamos la base de datos completa, se hará llegar una carta a la propie-
dad expresando la preocupación de los padres ante el estado de las instalaciones y so-
licitando un plazo para obtener una respuesta válida y con compromiso de acometer las 
mejoras señaladas antes de pasar a otras medidas de presión. Dicha carta deberá fir-
marse por todas las familias.


3.Mientras tanto, se ruega a las familias hacernos llegar todas las quejas y sugerencias 
que tengan sobre este tema para incorporarlas tanto a las reuniones con Dirección 
como en el documento señalado en el punto 2.
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