
AMPA “NUESTROS HIJOS” DEL C.E.I.P BLAS INFANTE 
TORRE DEL MAR. MÁLAGA 

 
Asamblea General 1 de Octubre de 2.013 

 
    En Torre del Mar, siendo las 4:30 horas del día 1 de octubre de 2013 y en la 
Biblioteca del C.E.I.P. Blas Infante, sito en Calle Miguel de Cervantes 6, se 
reúne la Asamblea General del AMPA  con el siguiente orden del día: 
 

1. Posible cuota anual para los asociados al AMPA. 
2. Tema Uniformes escolares. 
3. Reuniones periódicas del AMPA. 
4. Subvención aprobada concedida para la realización “Actividades en 

materia de Nuevas Tecnologías durante el curso escolar 2008-2009”. 
5. Ruegos y preguntas 

 
Y los siguientes asistentes  
 

 D. Jorge González, vicepresidente 

 Doña María Jesús Pastor, secretaria. 

 Doña Manuela Díaz Camacho, tesorera. 

 Sonsoles López de Martos, vocales. 

 María Isabel Barranquero 

 Fátima Santana 
 

Se acuerda establecer como primer punto del 1 del orden del día: 
“Posible cuota anual para los asociados del AMPA”. En vista de que se lleva 
muchos años sin cuota alguna, y ello debido a que años anteriores se vendían 
más uniformes, por lo que el AMPA tenía un remanente para todo lo que hacía 
falta pagar (concurso de Christmas, Día de Andalucía Etc..), se considera 
oportuno establecer una cuota mínima de 10€ anuales independientemente del 
número de hijos y todo ello para poder tener diferentes beneficios, tanto de la 
campaña de Navidad, como posibles excursiones, jornadas formativas, el 
desayuno del día de Andalucía para todo el colegio, así como para cosas 
necesarias que surjan en un futuro.  
 Dicho punto se aprueba por todos los presentes. 
 
 La forma de ingresar dicho importe será voluntaria y bien se hará en la 
cuenta del banco Banesto 0030/4153/14/0000502271 o a cualquier miembro de 
la Junta directiva. 
  
 Para que todos los padres de alumnos tengan información sobre dicha 
cuota se entregará a cada alumno un folleto explicativo de los puntos 
principales de lo que pretende conseguir el AMPA. 
  
 Respecto al segundo punto del orden del día “Tema uniformes 
escolares”,  se informa por parte de la Sra. Sonsoles que cada vez quedan 
menos tallas infantiles, que son las más demandadas, y que habría que 
estudiar para el próximo curso escolar la posibilidad de hacerlo bajo pedido o 
dejas los uniformes debido al poco éxito entre el alumnado. 



 También plantean la Sra. Sonsoles y la Sra. Mª Jesús que, debido al 
gran número de tallas grandes que existen de uniformes, las cuales no se van 
a poder vender por su alto tallaje, se puedan enviar los uniformes sobrantes a 
una ONG, lo que se decidirá en función del acuerdo que se tenía con la 
empresa de Base. 
 
 Este punto es debatido por los asistentes ya que, ante la no existencia 
de cuotas en el AMPA, dicha asociación no puede hacer frente a una inversión 
de uniformes si no se van a vender. Y en lo referente a las tallas grandes todos 
los asistentes están conformes. 
 
 Se estudiará la opción de seguir vendiendo bajo pedido las prendas y los 
gastos que ello conlleva. 
 
 Respecto del tercer punto del orden del día “Reuniones periódicas del 
AMPA”, Jorge González propone hacer el esfuerzo de permanecer una hora a 
la semana en la Biblioteca del C.E.I.P Blas Infante para cualquier duda, 
sugerencia o problema que pueda surgirles a los padres de los alumnos. Dicho 
punto es debatido por todos y aprobado por unanimidad de los asistentes, 
comprometiéndose a acudir cada semana uno de los miembros de la junta 
directiva y estableciendo como día de atención a las familias los MARTES de 4 
a 5 de la tarde para aprovechar que el profesorado tiene claustro y resulta más 
fácil el acceso al colegio. 
 

Como cuarto punto: Subvención aprobada concedida para la realización 
“Actividades en materia de Nuevas Tecnologías durante el curso escolar 2008-
2009”. 

La Sra. Mª Jesús comunica a los asistentes que hemos recibido carta 
certificada de la Junta de Andalucía aprobándose la subvención que en su día 
le solicitó, por lo que estamos a la espera de recibir el importe de la misma, que 
asciende a 900.02€. 
 
 En cuanto al punto quinto de Ruegos y preguntas 
 
 La Sra. Maribel se compromete a hablar con Valentín Fernández, 
antiguo tesorero para poder tener en activo el mail del AMPA para que 
cualquier padre pueda mandar cualquier duda o sugerencia que le surja. 
 
 Jorge González propone decirle al Sr. Director del centro que nos avise 
de las reuniones que él mantenga con los delegados de padres con el fin de 
poder asistir y explicar más de cerca a los padres lo que se pretende conseguir 
en el AMPA. 
 
 También se acuerda que haya una reunión del  AMPA una vez al mes, la 
cual tendría lugar el primer martes de cada mes. 
 
 Se habla también de la problemática de la fiesta de fin de curso y se 
debate la posibilidad de solicitar que dichas fiestas se realicen en el patio del 
colegio, aunque para ello se necesitaría el apoyo de muchos padres. 
 



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 del 
día de la fecha del encabezamiento. 
 

 


