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En Alcorcón, a las 16:15 horas del día 11 de abril de 2013, se reúne la asamblea 
con la presencia de 13 socios, y actuando como presidente Dña. Rosa Mª Mejías 
Rozas  y como secretario Dña. Almudena Calero García. 
 
Esta junta se celebra con carácter de extraordinaria y se pasan a discutir los 
siguientes puntos del orden del día: 
 
Punto 1. Propuesta de Federación a la FAPA Giner de los Ríos. 
Dña. Rosa Mª Mejías Rozas, informa de la intención de la Junta Directiva de 
federarse a la FAPA Giner de los Ríos. Se somete la propuesta a votación y se 
aprueba con 13 votos a favor. 
 
Punto 2. Propuesta de descuentos a los socios para el viaje de fin de curso de los 
sextos. 
Dña. Rosa Mª Mejías Rozas, presidenta de la Asociación presenta la propuesta de 
subvención a los alumnos de 6º de primaria que realicen el viaje de fin de curso. La 
subvención se aplicará únicamente a los alumnos que actualmente sean socios del 
AMPA y será de un 5% a los alumnos que hayan sido socios durante el último año, 
10% a los alumnos que hayan sido socios durante los dos últimos años (o durante 
dos de los últimos tres años) y un 15% a los alumnos que hayan sido socios durante 
los tres últimos años. No se presenta ninguna objeción por parte de los socios, por lo 
que se aprueba la propuesta por unanimidad. Se comunica la intención de esta Junta 
de seguir con este plan de subvención para próximos años. 
 
Punto 3. Propuesta para excursión a Cercedilla un sábado de mayo o junio. 
Dña. Rosa Mª Mejías Rozas, presidenta de la Asociación presenta a los socios la 
propuesta de salida en familia al centro “Aventura Amazonia” situado en Cercedilla. 
Dicha salida se realizaría en el último fin de semana de mayo o primero de junio, en 
función de la disponibilidad del centro. La información que se ha recibido del centro 
es que para grupos de 25 personas, el precio sería de 14€/3h. Se acuerda que se 
enviará en próximas fechas un correo a todos los socios solicitando una confirmación 
de reserva, y con eso se procederá a la reserva del grupo que vaya a asistir. Por 
parte de un socio se plantea la posibilidad, en función de la demanda, de contratar 
un autocar para el desplazamiento. También se propone, por parte de otro socio, de 
acudir en Pelayos de la Presa al parque de ocio del mismo grupo, ya que en este 
último existe un circuito para menores de 6 años. 
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Punto 4. Propuestas para fiesta de fin de curso. 
En este punto se explica la intención de la actual Junta Directiva de organizar el 
viernes 14 de junio la fiesta de fin de curso en los mismos términos que el año 
pasado. Debido al éxito de las atracciones de agua, se comenta que se le solicitará a 
Alventus que nos presente presupuestos en torno a ese tipo de actividad. 
 
Punto 5. Agenda Escolar para el próximo curso 
La Junta Directiva expone la intención de elaborar, con la colaboración del centro, una 
agenda escolar para el próximo curso. Se han solicitado distintos presupuestos, y se 
informa de que la agenda tendrá descuento para los socios del APA.  
 
Punto 6. Préstamo/Mercadillo de Libros 
Se expone la intención de la actual Junta Directiva, de organizar en colaboración con 
el centro, un sistema de préstamo/mercadillo de libros para el curso 2013/2014. Se 
está en conversaciones con el centro para cerrar el listado de libros de este curso, 
válidos para el próximo. Por parte de un socio, se plantea la posibilidad de entregar 
un nº con cada entrega de lote de libros, para facilitar el orden en la entrega de lotes 
prestados. 
 
Punto 7. Ruegos y preguntas. 
Un socio plantea la opción de que el grupo DiverPlay, en el que participa una de las 
profesoras de baile del centro actué en la fiesta de fin de curso. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se pone punto fin a la Asamblea General Extraordinaria 
siendo las 17:00 horas del día 11 de abril de 2013. 
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