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MEMORIA DEL CURSO 2010 / 11

El día 14 de Octubre, se celebró la Asamblea General Ordinaria de
socios de principio de Curso, en la que se agradece al equipo directivo del
Centro saliente su colaboración con ésta AMPA, y se da la bienvenida al nuevo
equipo entrante.
Asimismo, se facilita a los padres asistentes el informe económico de
Ingresos y Gastos del curso anterior, así como la situación económica a
14/10/10. Se constata, y así se les hace saber a los asistentes, la continua
disminución de socios en los últimos cinco cursos, pasando de 383 a 188 socios,
suponiendo esto una disminución prácticamente del 50 %.
Se informa a los asistentes de la necesidad de renovación de los
miembros de la Junta Directiva, debido a vacantes producidas, por lo que se
emplaza a las madres y padres interesados al día siguiente para formalizar la
asignación de los nuevos cargos. No obstante esto, no hubo ningún asistente.
En sesión de la Junta Directiva de fecha 1 de Diciembre, se acordó por
los miembros presentes la nueva composición de la Junta Directiva, quedando
formada la misma como sigue:
PRESIDENTA:………………… DOLORES ORIHUELA LINDE
VICEPRESIDENTE:……………ANTONIO MARTIN VALVERDE
SECRETARIO:………………….FRANCISCO ROMERO JIMENEZ
TESORERO:……………………JAVIER GONZALEZ GOMEZ
VOCAL:………………………… ANTONIO RAPOSO CAMPOS
En el mes de Octubre, participamos en las Asambleas Generales de la
Federación de AMPAS, a la que estamos asociados.
En este curso se han celebrado Elecciones a Consejos Escolares, que de
acuerdo a la normativa vigente se celebrarán los años pares. Por tanto, este año
se han renovado todos los miembros del Consejo Escolar del Centro.
La votación del sector de madres y padres tuvo lugar el día 16 de
Noviembre de 2010, siendo elegidos los candidatos presentados por la AMPA.
El nuevo Consejo Escolar, máximo órgano de gobierno del Centro, quedó
constituido el día 1 de diciembre de 2010, quedando representado el sector
padres por:
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DOLORES ORIHUELA LINDE
JAVIER GONZALEZ GOMEZ
ANTONIO RAPOSO CAMPOS
FRANCISCO ROMERO JIMENEZ
ANTONIO MARTIN VALVERDE (Representante de la AMPA)
Asimismo, el sector padres está representado en las comisiones de Convivencia
y en la Permanente.
Durante los días 15 al 17 de Diciembre se celebró la Feria del Libro, en la
que viene colaborando, como en años anteriores la Librería Villanueva. Se
celebró en la biblioteca del Centro, con descuentos del 25 % en los libros
recomendados por los profesores del Centro. El descuento es subvencionado
entre la AMPA, el Centro y Librería Villanueva para la totalidad de los alumnos.
Se cerró con un balance de 342 libros subvencionados, adquiridos por alumnos y
Departamentos del Centro.
En este curso no ha sido posible atender peticiones de diferentes
Departamentos del Centro, a fin de colaborar con ellos en la adquisición o
renovación de diferente material, necesario para el desarrollo de las clases.
Durante el mes de Febrero tienen lugar diferentes actividades y viajes
culturales organizados por el Centro dentro de la “Semana Cultural”, y en los que
colabora la AMPA, subvencionándose a 124 socios, así como la celebración del
III Certamen Literario Severo Ochoa y el Concurso de Fotografía.
Igualmente, se subvenciona económicamente a alumnos socios de 3º y 4º
de ESO que participan en una actividad extraescolar en Sierra Nevada los días 2
y 3 de Marzo, que ha sustituido al Viaje de Estudios, principalmente por los
efectos en las familias de la crisis económica.
También se subvenciona a los alumnos socios de 2º curso del módulo de
Atención Socio Sanitaria en su viaje fin de curso a Mojácar.
El 28 de Abril se celebró en Iznalloz el Encuentro Matemático Sierra
Arana, en el participa nuestro Centro y en el cual colabora la AMPA.
Se han celebrado en la sede de FAPA Alhambra, diferentes Jornadas de
Formación, entre ellas una jornada formativa para representantes en Consejos
Escolares de la Provincia.
Como en años anteriores, la Federación Provincial de Padres de Alumnos
de Granada, organiza las Colonias de Verano para alumnos de 1º y 2º de ESO
durante el mes de Julio, de lo que se informó oportunamente en la Web.
En el mes de Mayo, día 30, se celebraron los actos de despedida de los
alumnos de 2º Bachiller y 2º del Módulo de Atención Socio Sanitaria, recibiendo
de la AMPA un obsequio en recuerdo de su paso por el Centro.
El día 21 de Junio a partir de las 18:00 horas tienen lugar los actos de Fin
de Curso. En el mismo se hará entrega a los cuatro profesores del Centro que se
jubilan de un obsequio. A las 18:30 horas de esa tarde, se celebra la Asamblea
Ordinaria de socios y presentación de la presente Memoria.
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AMPA LA CHANA DEL IES “SEVERO OCHOA”
INFORME ECONÓMICO DE INGRESOS Y GASTOS DEL CURSO 2010/11
INGRESOS
Concepto
Remanente curso 2009/10
Ingresos por socios Curso 2010/11: …(178 cuotas x 21 €)

Cantidad
14,47 €
3.738,00 €

Devolución Premios Concurso Literario
Devolución Viaje a Madrid (Religión)
TOTAL INGRESOS

100,00 €
30,00 €
3.882,47 €

GASTOS
Concepto
Devolución 5 cuotas por duplicación a familias

Cantidad
105,00 €

Seminarios y talleres:

0,00 €

Feria del Libro

311,41 €

Semana Cultural:
* Concurso Literario..……………….……….…..400,00 €
* Concurso Fotografía.… …………………..…..150,00 €
* Desayuno Andaluz……………………………..200,00 €
Actividades extraescolares:
* Fiesta del Deporte… ……………………….…37,00 €
Salidas culturales:
* Viajes Mojácar (2º ASS)…………………...… 40,00 €
* Viaje Sierra Nevada (3º y 4º ESO) 26x10€... 260,00 €
* Viaje Feria ARCO Madrid (1º/2º BA)…… …. 170,00 €
* Teatro en Francés (3º/4º ESO, 2º BC/H/A)… 172,00 €
* Viaje Madrid (Religión) 2º y 3º ESO………… 210,00 €
* Viaje Madrid 1º Bach. Arte ……………………140,00 €

Total

750,00 €

Total

37,00 €

Total

992,00 €

Despedida 2º Bachillerato y profesores jubilados
Ayuda Proyectos:
• Encuentro Matemático (Iznalloz)…………. 150,00 €

351,00 €

Total

150,00€
120,00 €
200,00 €
15,67 €
200,00 €
3.232,08 €

SALDO:Total de Ingresos (3.882,47) – Total de gastos (3232,08)

650,39 €

Cuota FAPA
Resto Subvención Aire Acondicionado
Gastos bancarios
Imprevistos
TOTAL GASTOS

Granada, 21 de junio de 201
Dolores Orihuela Linde
Presidenta AMPA
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