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Castellón de la Plana, a 16 de mayo de 2017. 

En el comedor del centro de la C/ Músico Pascual Asencio Hernández,10, previamente 
convocados por la Sra. Presidenta Dª María Dolores García_Morato Ruedas, se reúnen las 
personas que componen la Junta Directiva de este Ampa, para explicar e informar a las 
familias de los temas propuestos según el Orden del Día de la convocatoria, iniciándose la 
sesión a las 16:00 h  

ASISTENTES (por parte de la Junta Directiva) 

CARGO NOMBRE ASISTE AUSENTE 
PRESIDENTA M. DOLORES GARCÍA –MORATO 

RUEDAS 
X  

VICEPRESIDENTA SUSANA LLORENS ALBERT X  
TESORERA ANA ISABEL MARTÍN GARCÍA X  
SECRETÁRIA SONIA LEÓN MONZÓ X  
VOCAL MARIA JOSÉ CABANAS GARCÍA  X 
VOCAL CONCHI JIMÉNEZ NAVARTA X  
VOCAL MARIA BARBA SÁNCHEZ X  
VOCAL YOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO X  
VOCAL BEGOÑA ALONSO MARTÍNEZ X  
 

Además de un número aproximado de entre 20’ asistentes de madres de alum@s del Centro. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. Presentación de Candidaturas a la Junta de Gobierno curso 2017-2018. 
 

3. Votación de candidaturas. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
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1.- Lectura y aprobación del acta anterior. La Secretaria procede a la lectura del acta 
anterior que queda aprobada por parte de todas las asistentes. 
 
 
2.- Presentación de las Candidaturas a la Junta de Gobierno curso 2017-2018. 
 
Dolores toma la palabra como presidenta. Explica la importancia que representa para los 
padres, la existencia del Ampa, no sólo como herramienta para la formación de los alumnos en 
temas no curriculares, los cuales además permiten a algunas familias llevar una conciliación 
más adecuada, sino también aspectos no menos importantes, como la organización de eventos, 
que permiten que nuestros hijos se relacionen entre ellos, sin ser momentos académicos (como 
las fiestas, jornadas de convivencia,…), por otro lado permite el contacto directo con la junta 
directiva del colegio, así como el claustro en general, además de tener representación en el 
Consejo Escolar del Centro, entre otros. 
Dolores también explica que los motivos que le hacen dejar el cargo, son absolutamente 
personales, y reconoce que es una labor muy bonita y gratificante (en la mayoría de los casos), 
pero que sus circunstancias personales no le permiten dedicarle el tiempo que necesita. 
 
De todas las asistentes nadie presenta ninguna candidatura, salvo Susana Llorens Albert, que 
anteriormente cumplía con el cargo de vicepresidente, y que decide afrontar este reto, junto 
con parte de la junta anterior, así como nuevas incorporaciones. 
 
Toma la Palabra Susana Llorens, y nos explica que, a pesar de no tener mucho tiempo, y dado 
que nadie ha presentado ninguna candidatura, no puede permitir, dejar perder todo lo 
conseguido en los últimos años. Comenta que básicamente se mantendrá la misma línea llevada 
hasta momento, y que intentaremos seguir mejorando en la medida de lo posible: seguiremos 
colaborando con la revista del centro, se organizarán las agendas para primaria y los saquets 
para infantil, se intentará continuar este año con la organización y compra del material 
escolar, la organización de la fiesta de fin de curso, la organización de las actividades 
extraescolares, …… 
La junta que presenta la forman las siguientes madres del centro: 
 

CARGO NOMBRE MADRE DE 
PRESIDENTA SUSANA LLORENS ALBERT 6º Y 1º 

VICEPRESIDENTA BEGOÑA ALONSO MARTÍNEZ 5º Y 1º 
TESORERA SONIA LEÓN MONZÓ 5º 

SECRETÁRIA YOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO 5º Y 1º 
VOCAL MARIA BARBA SÁNCHEZ 5º Y 3º 
VOCAL INMA ALEGRE 1º 
VOCAL MERCEDES VERA COLLADO 5º 
VOCAL SARA ROCHER 5º 

 
  



AMPA CEIP ESTEPAR 
Asociación de Padres y Madres 

C/Músico Pascual Asensio, 30 
 12006-Castellón  G12629366 

 
 
3.Votación de candidaturas. 
 
Una vez presentada la junta, así como los cargos, se procede a realizar la votación a mano 
alzada, ya que no hay nadie que plantea ningún inconveniente a realizarlo de esta manera, por 
lo que la nueva junta queda aprobada por unanimidad de todos los asistentes. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 

a) La junta agradece la labor ejercida durante todo el tiempo de colaboración a las 
personas que abandonan la junta, Dolores, Ana y Conchi, a las cuales vamos a echar 
mucho de menos. Y que dada la buena labor realizada, no descartamos tenemos que 
seguir “molestando” durante algún tiempo, hasta que podamos asumir sus abundantes 
funciones en la asociación. 

b) Una de las mamas asistente (Lucia madre de Carlos infantil 4 años A), plantea la 
necesidad de luchar por conseguir una enfermera para el centro, es bastante 
conocedora del tema, y nos comenta de la existencia de estudios al respecto, y que se 
ha presentado la propuesta tanta en sanidad, educación, como al ayuntamiento, al 
parecer es esté último organismo, el que parece más proactivo a mover el tema. Se 
plantean las posibles opciones para intentar reclamar esta figura en el centro, 
intentando mostrar que dicha figura no sería únicamente para el tratamiento de niños 
con enfermedades crónicas, así como las posibles incidencias del día a día, sino también 
para desarrollar temas importantes, como educación para la salud, comida sana y 
hábitos saludables,….. <todos los asistentes parecen interesados por el tema, y 
quedamos en que, dada las alturas del curso, va a ser complicado realizar algo, pero si 
quedamos en hablar con el centro, e intentar tratar el tema en el próximo consejo 
escolar. 
 
A las 16:45 h se levanta la sesión, sin haber más asuntos que tratar.  
 
       La Presidenta actual     La Secretaria actual. 
 
 
 
 
 
M. Dolores García-Morato.      Sonia Lleón. 
 
 
       La Presidenta elegida     La Secretaria elegida 
 
  
 
 
 
Susana Llorens.         Yolanda Fernández 
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