
 

AMPA IES SAN FERNANDO Carretera de Colmenar, Km. 13,500 28049 Madrid NIF: G80469133 

http://ampasanfernando.es/              info@ampasanfernando.es 

https://twitter.com/AMPASanFernando https://www.facebook.com/AMPASanfer https://www.instagram.com/ampasanfer/  

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

07	de	junio	de	2021	
 

Nos reunimos en la sala multiusos del IES San Fernando, El Palomar II, a las 18:00h en 

primera convocatoria y las 18:30h en segunda convocatoria. Realizando control de censo a la 

entrada, manteniendo las medidas de seguridad de mascarilla y distancia. Las familias socias  

representadas son 21 distribuidas en todos los cursos, más una familia no censada este curso. 

Empieza la reunión la presidenta a las 18:30h con una presentación de los puntos del orden del 

día en pantalla 

1. Presentación y aprobación de la memoria de los cursos 2019/2020 y 2020/2021. 

La presidenta, Ana Isabel Louro Rodríguez, expone las actividades realizadas por la 

asociación a lo largo de los dos cursos. 

Pedro Paredes (vocal de la junta saliente) interviene para lanzar una llamada de 

atención sobre la crítica situación de la Junta Directiva ante la marcha de tres de sus 

seis miembros. Solicita ayuda urgente para poder mantener activa la asociación y poder 

mantener las actividades, por ejemplo, el servicio de las rutas, gestionadas por el AMPA. 

Hay dos preguntas por parte de una madre sobre cómo están distribuidos los alumnos 

en el comedor y sobre la difusión de la revista. 

Se considera que la revista digital podría estar mejor difundida entre la comunidad 

educativa. 

Se aprueba la memoria de actividades por asentimiento. 

 

2. Presentación y aprobación de las cuentas del año 2019/2020 y 2020/2021. 
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La tesorera, Toñi Cañizares, toma la palabra para exponer las cuentas de la asociación. 

Comenta que las del año 2020/2021 no están cerradas aún porque el curso escolar no 

ha finalizado y quedan movimientos pendientes. 

Una madre pregunta cuáles son los servicios que aporta la FAPA, son, seguro gratuito, 

asesoramiento a la Junta Directiva y una aplicación gratuita para la gestión de los 

fondos. 

Se aprueban las cuentas del curso 2019/2020 por asentimiento. 

 

3. Presentación y votación de candidaturas a la Junta Directiva del AMPA. 

No ha habido ninguna candidatura que se haya presentado, la Junta Directiva actual 

tampoco la ha presentado debido a que tres de sus seis miembros actuales la dejan 

porque sus hijos se van del IES y los tres restantes no son suficientes para cubrir los 

cargos mínimos, quedaría vacante el cargo de tesorería. 

Se solicitan voluntarios y se presentan los siguientes: 

-Miriam Martín Nuño (tesorera) 

-Nieves San José Ortiz (vocal) 

-Marta Martín Hernández (vocal) 

-Alejandro Herrera Camacho (vocal) 

-Eduardo Prisco Rodrigues (vocal) 

-Rocío Fernández Ruíz (vocal) 

Se aprueba la candidatura formada por las seis anteriores personas y: 

-María Antonia Cañizares Carrasco, presidenta 

-Pedro Paredes Barragán, vicepresidente 

-Ana Gómez Gómez, secretaria  
 

4. Constitución de la Junta Directiva ante la Asamblea 
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Se procede a la lectura de la Junta Directiva, quedando constituida por las siguientes 

personas: 

-María Antonia Cañizares Carrasco, presidenta 

-Pedro Paredes Barragán, vicepresidente 

-Ana Belén Gómez Gómez, secretaria  

-Miriam Martín Nuño, tesorera 

-Nieves San José Ortiz, vocal 

-Marta Martín Hernández, vocal 

-Alejandro Herrera Camacho, vocal 

-Eduardo Prisco Rodrigues, vocal 

-Rocío Fernández Ruíz, vocal 
 

5. Ruegos y preguntas 

- ¿Hay noticias sobre si el próximo curso será presencial? 

Segundo de bachillerato será presencial, el resto de cursos no se sabe aún. 

- ¿Se puede consultar el proyecto educativo de la dirección? Ha estado expuesto 15 

día en el centro y próximamente se espera que se cuelgue en la web del IES. 

Se describe el proyecto educativo por parte de la presidenta 

- Un padre comenta que han tenido una experiencia negativa con un caso de acoso en 

1º ESO, no les ha gustado como la dirección ha llevado el caso, alegan falta de 

información. 

- Otra madre incide en que los procesos de comunicación son nefastos, no ha podido 

tener aún una tutoría a pesar de haberla solicitado. 

- Otros padres comentan que han sufrido un caso de acoso y que el IES enseguida 

puso en marcha el protocolo, pero comentas que creen que había muchos indicios 

anteriores que nadie detectó. 
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- También se comenta que los profesores inciden mucho en el desarrollo de los 

contenidos por encima de todo. 

- Se pregunta sobre si se sabe algo de las extraescolares, aún es muy pronto. 

- Otra madre comenta que el tiempo en los patios sea aprovechado (está en el 

proyecto educativo) y que sean tenidos en cuanta aspectos en educación sexual, etc 
 

Se da por finalizada la reunión a las 20:00 h. 

 

 
 
 

FIRMADO: ANA LOURO      VTO.: ANA GÓMEZ 
PRESIDENTA       SECRETARIA 


