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ASAMBLEA AMPA IES MIRASIERRA 
Madrid. 15 de octubre de 2019 – 17:30 hs 

 
Se inicia la Asamblea con la presencia de 6 familias. 
 
1/ Aprobación acta anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
2/ Renovación junta directiva. Incorporación nuevas familias. 
 
No se incorporan nuevas familias. Se mantiene la junta directiva actual: 
 
Andrés 
Meritxell 
Antonio 
Natalia 
Fernando 
Malen 
Isabel 
 
3/ Aprobación cuentas 2018-2019. 
 
Se aprueban. 
 
4/ Aprobación presupuesto 2019-2020. 
 
Se aprueban dejando fuera el gasto de las taquillas, por falta de presupuesto (de 131 familia socias el 
pasado curso hemos pasado a 96 el presente). 
 
5/ Cuota familia socia. Propuesta de modificación curso 2020-2021.  
 
Se amplía la cuota de 20€ a 25€ a partir del próximo curso. 
 
6/ Actividades extraescolares. Información. 
 
No ha salido “Intenational House”.  
 
Se propone programar una actividad de esgrima o alguna deportiva que pueda llevarse en el patio y otra 
de escritura creativa para el próximo curso. 
 
7/ Aportación material/económica al IES. 
 
Se aprueba mantener todas las aportaciones salvo las taquillas, por falta de presupuesto. 
 
Se acuerda que la AMPA sólo abonará los costes de los talleres organizados por el IES de las familias que 
sean socias de la AMPA. 
 
8/ Fiesta 4º ESO. Creación de comisión organizadora. 
 
Se acuerda solicitar ayuda a las familias de 4º a través de un mail. Sería en el centro y en formato fin de 
etapa, no de graduación.  
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9/ Taquillas. Creación de comisión organizadora. 
 
Se acuerda remitir un mail a las familias socias para que se sumen a esta comisión. 
 
10/ Varios. 
 

• Una madre propone que el Samur o el Summa realicen talleres de RCP. 
• Se acuerda proponer al IES aprovechar el nuevo sistema Roble para incluir comunicaciones con 

las familias desde la AMPA. 
• Se acuerda poner la información en los tablones. 
• Se acuerda contactar con una madre que se propone para realizar talleres de divulgación 

científica, de carácter gratuito, y para ser impartidos en mayo junio (después de la última 
evaluación). 

• Se acuerda solicitar a la dirección que la puerta del IES esté cerrada durante la tarde. 
• Hay que pedir reunión con Isabel. 

 
 
 

           EL PRESIDENTE            LA SECRETARIA 
Fernando Mardones Morales    Meritxell Tizón Gutiérrez 


