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ASAMBLEA AMPA IES MIRASIERRA 
Madrid. 30 de septiembre de 2020 – 17:00 hs 

 
Se inicia la Asamblea con la presencia de 18 familias. 
 
1/ Lectura y aprobación acta anterior. 
 
Se da por leída.  
 
Votos válidos: 17 
Votos a favor: 16 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 1 
 
Se aprueba por mayoría. 
 
2/ Renovación junta directiva. Incorporación nuevas familias. 
 
Se incorporan nuevas familias, quedando la Junta Directiva como sigue tras la baja de dos personas: 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente Fernando Mardones Morales  

Vicepresidenta Isabel Domínguez Durán 

Secretaria Elena Morán de la Peña 

Tesorera Natalia Vázquez Garrido 

Vocal María Elena Ballestero Espada 

Vocal Andrés Francisco Villa Sánchez 

Vocal Amalia Casas Mas 

 
Votos válidos: 18 
Votos a favor: 18 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
3/ Lectura y aprobación cuentas 2019-2020. 
 
Se da lectura de las cuentas por parte de la Tesorera y se responde a las cuestiones planteadas. 
 
Se procede a la votación de las cuentas: 
 
Votos válidos: 19 
Votos a favor: 19 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se aprueba por unanimidad. 
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4/ Aprobación presupuesto 2020-2021. 
 
Se comenta el presupuesto planificado para el curso, en todo caso condicionado a la evolución de la 
pandemia sanitaria existente 
 
Votos válidos: 18 
Votos a favor: 18 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
5/ Contexto pandemia sanitaria: medidas tomadas por la dirección del centro. 
 
Se informa de las medidas que se han llevado a cabo por parte de la dirección del IES, que han sido 
debidamente comunicadas a alumnos y familias. 
 
Las familias trasladan su preocupación en relación con dos temas: 
 

• Falta de profesorado en muchos grupos. 

• Incidencias en la impartición de clases en los turnos no presenciales: problemas de acceso, falta 
de clases virtuales, etc. 

 
También se comentan las dificultades para contactar con la secretaría del centro. 
 
Se acuerda elevar un escrito de queja tanto a la dirección del centro como a la Dirección de Área Territorial 
de la Consejería de Educación. Se consensuará con la dirección para acometer una misma estrategia. 
 
6/ Actividades extraescolares. Información. 
 
Se informa de la situación existente a las actividades extraescolares, señalándose que salen adelante las 

siguientes: 
 

• Kárate (presencial) 

• Teatro (on line) 

• Escritura creativa (un alumno, que ha sido derivado) 

• Baile moderno (presencial) 

• Inglés americano (se ofertan dos becas) 

• Arte (presencial) 

 

Ha habido un total de 28 inscripciones. 

 

Todas las empresas han presentado protocolos de seguridad complementarios al existente en el centro. 

 
7/ Incorporación a la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo 
 
Se explica qué es esta Plataforma y por quién está conformada (AMPA CEIP Infanta Leonor, AMPA CEIP 
Antonio Fontán y AV Montecarmelo) 
 
Votos válidos: 18 
Votos a favor: 18 
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Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 

Se aprueba por unanimidad. 

8/ Otros asuntos de trámite. 

• Se acuerda preguntar a la dirección como está el techado de las pistas exteriores.

• Se acuerda saber en qué estado está la biblioteca, en relación a si se puede hacer uso de ella y
de sus fondos.

• Se acuerda consultar a la dirección la posibilidad de que el único profesor de francés existente
pueda alternarse con el otro grupo que no dispone aún de docente asignado.

• Se acuerda preguntar a la dirección si se puede solicitar un equipo informático para cubrir las
necesidades virtuales de las familias.

LA SECRETARIA 
Elena Morán de la Peña 

EL PRESIDENTE 
Fernando Mardones Morales 


