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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AMPA COLEGIO 

LICEO LA PAZ DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019 

 

 
 

              Reunidos en el Salón de Actos de Bachillerato del Colegio situado en la 

C/ Sebastián Martínez Risco nº 12, en A Coruña, el día 30 de Mayo de  a las 

19:00 horas en convocatoria única, se procede a la celebración de la Asamblea 

General Ordinaria  de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Liceo “La 

Paz”. AMPA. 

 

La presidenta, Gemma Brun Pintor, agradece la presencia de los asistentes y 

excusa a los miembros de la Junta Directiva que, por razones ineludibles, no han 

podido asistir. 

 

A continuación, se da comienzo a la Asamblea de acuerdo a lo siguiente. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Primero: Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior. 

 

Se procede a la lectura del acta de la reunión de Asamblea Ordinaria 21 de 

Febrero de 2019 y se procede a su aprobación. 

 

Segunda: Informe de la Presidencia. 

 

 La presidenta informa del funcionamiento de la nuevas actividades de “Zumba” y 

“Cocina” que se realizan los sábados por la mañana y de las ya existentes 

“Infantilandia” y “ Fun English”, que se realizan al mediodía .Tambien se informa 

de que este año se han organizado “ campamentos “ en el Colegio para los 

asociados del AMPA, durante el puente de la Constitución y durante las 

vacaciones de Navidad ,  Carnavales y Semana Santa. 
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Tercera: Informe económico. 

 

En cuanto al presupuesto, se indica cual es el saldo de la cuenta bancaria y se 

hace referencia a las mayores partidas o conceptos de gastos más importantes 

tal y como se establecían en los  presupuestos económicos para el curso 2018-

2019, que habían quedado aprobados en la anterior reunión. 

 

Cuarta: Propuestas padres. 

 

En la anterior reunión se habían realizado propuestas para solicitar a la Dirección 

la reforma y mejora de la biblioteca, se ha informado y se nos indica que tienen 

previsto el proyecto para se produzcan estas mejoras. 

 

De la misma manera se traslada la posibilidad del montaje de una cubierta en la 

salida del portalón grande, pero de momento no tenemos respuesta positiva. 

 

En cuanto la solicitud de cambio en los productos de las máquinas expendedoras, 

el colegio nos ha indicado  el cambio de ubicación de las máquinas a una zona más 

cercana a la residencia y que está legalmente permitido su ubicación en el colegio. 

 

En esta reunión, hay varias propuestas importantes y que se han trasladado al 

colegio de manera inmediata antes de la finalización del curso escolar, son las 

siguientes: 

1.- Mejora de las condiciones de la pista de hockey para mejorar la ventilación y 

conseguir una menor temperatura en los días de calor.  

2.- Reparación de los baños de primaria que están en mal estado. 

3.- Mejora del acceso peatonal al colegio, para que no coincidan la entrada o 

salida de  los niños con las maniobras de los autobuses, coches, etc. 

 

Sin más asuntos, se levanta la sesión,  

 

 

 

 

Fdo. La Presidenta      Fdo. La Secretaria 

Gemma Brun Pintor     Sandra Sánchez Rojo 

 

 
                                      
                                                        


