
ACTA  DE  LA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA  DE LA FEDERACIÓN  DE
ASOCIACIONES  DE  MADRES  Y PADRES DEL ALUMNADO  DE LA PROVIN-
CIA  DE HUELVA  CELEBRADA  EN  LA UNIVERSIDAD  DE  HUELVA   EL  DIA
20  DE  NOVIEMBRE DE 2011.

En la Universidad de Huelva, siendo las 10:35  horas del día 20 de noviembre de
2011 y en segunda convocatoria,  da comienzo  la  Asamblea General Ordinaria
de Fampa , actuando como  secretaria  titular Mª Jesús Valle Contreras,  bajo la
presidencia  Mª Dolores  Duque Galey  ,con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación si procede de actas anteriores
2.- Ratificación, de alta de AMPA  nueva
3.- Aprobación,  si procede,  de la  memoria de gestión, curso 2010/2011
4.- Aprobación, si procede, de la memoria económica curso 2010/2011
5.- Aprobación, si procede, del presupuesto  curso 2011/2012
6.-Informacion,  sobre el acuerdo  con entidades bancarias
7.- Aprobación, si procede, del Plan de Actividades curso 2011/2012
8.- Información, sobre la necesidad de ratificar la adhesión  de las AMPAS a la
Federación.
9.- Ratificación, del nuevo miembro de la Junta Directiva de la FAMPA
10.- Determinar   y  en su caso aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias a
satisfacer por las Asociaciones afiliadas.
11.- Ruegos y preguntas.

Da comienzo  la Presidenta Mª Dolores Duque Galey  dando la bienvenida a las
AMPAS  y  agradeciendo   la   asistencia .Informa  de  las asociaciones  que nos
acompañan, informando a la Asamblea que  contamos con 21 AMPAS 29  votos
presentes y  12  votos delegados .  AMPA Virgen del Rocío delega sus votos en Mª
Jesús Valle Contreras  y Joaquín  miembros de la Junta Directiva de la FAMPA.
Aprobado por unanimidad  de los socios presentes. Invitamos a  los presentes
procedan  a  su identificación en las intervenciones, especificando al Ampa que
representan, las que estuvieron presente fueron las siguientes:

AMPA DELEGAD@
ACREDITAD@S

(D. Juan Díaz González) IES San Vicente Martir ZALAMEA....……….………………. 2
(Martín Alonso Pinzón) CEIP Hermanos Pinzón PALOS FRA.……………………...... 2
(EL Prado) CEIP Divino Salvador CORTEGANA…………………………………….…. 1
(Mar de Leva) IES Saltés PUNTA UMBRÍA………………(1 Delegado)……………….1
(Coral) CEIP Virgen del Carmen PUNTA UMBRÍA…………(1 Delegado)…………….1
(Barlovento) IES Las Carabelas PALOS FRA.………………………………………….. 2
(Camarina) IES Juan Ramón Jiménez MOGUER…………………………………….... 2
(Manuel Siurot) IES La Rabída HUELVA………….………….(1Delegado)…………… 1
(1492) CEIP Doce de Octubre HUELVA……………………………………………..….. 2
(El Mirador) IES Pintor Pedro Gómez HUELVA………….………………………….….. 2
(Guadiana) IES José Caballero HUELVA……………...……(1 Delegado)...............… 1
(Juvenalia) CEIP Juvenal de Vega HUELVA…………………………………………..... 2
(Juan de la Cosa) CEIP Prácticas HUELVA…………………(1 Delegado)………..…. 1
(Enebrales) CC Virgen del Rocío HUELVA………………….(2 Delegado)…………….0



(Antonio Machado) IES Diego de Guzmán y Quesada HUELVA…..(1 Delegado)…. 1
(Pleamar) CEIP El Faro MAZAGÓN…………………..……(1 Delegado)………....….. 1
(La Sabina) IES Odón Betanzos MAZAGÓN………………(1 Delegado)……..…....... 1
(Al Andalus) CEIP Alonso Barba LEPE….……………………………….………….….  2
(Los Perales) CEIP Los Perales ROCIANA DEL CDO…..………………………......... 2
(EL Faro) CEIP Virgen del Carmen EL ROMPIDO……………(1 Delegado)..……….. 1
(Ilipla) CEIP San Walabonso NIEBLA…………………...…..…(1 delegado)…….…… 1

PUNTO PRIMERO: Lectura y Aprobación, si procede, de actas anteriores. La
presidenta Mª Dolores Duque Galey  procede a la lectura de las  actas anteriores,
aprobada la 1ª acta por unanimidad.2º acta aprobada la corrección de la errata
Extraordinaria por Ordinaria. Aprobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO: Ratificar  alta de  la nueva  AMPA Arco Iris. La secretaria Mª
Jesús Valle Contreras interviene, presentando la AMPA Arco Iris del CPR Tres
Fuentes de Santa Ana de la Real, aprobada la Ratificación de alta, de la AMPA Arco
Iris. Aprobada por unanimidad.

PUNTO TERCERO: Aprobación si procede, de la memoria de gestión curso 2010-
2011.Aprobado por unanimidad-

PUNTO CUARTO: Aprobación si procede, de la Memoria Económica curso
2010/2011. Interviene Joaquín como vicetesorero aclarando todos y cada uno de  los
conceptos, a continuación interviene la tesorera  Mati, expone claramente la
situación económica  de la Federacion.Joaquin informa sobre  las  coberturas del
seguro de la Federaciones las actividades de las AMPAS .Aprobado por unanimidad

PUNTO QUINTO: Aprobación si procede del presupuesto curso 2011/2012.Una vez
informado y explicado el presupuesto, la presidenta expone, la aprobación del
presupuesto del próximo curso  en la última Asamblea del curso actual .Aprobado
por unanimidad.

PUNTO SEXTO: Informe sobre acuerdos con Entidades Bancarias. Interviene el
vicetesorero informando sobre las gestiones llevadas a cabo para firmar convenios
con Caja Rural y Cajasol, pendientes de cerrar. Informa sobre el Convenio con
Fotodoce, precio y número de fotos que compone la Orla Escolar, aclarando que la
Federación no obtiene beneficio alguno en estos convenios. Aprobado por
unanimidad.

PUNTO SEPTIMO: Aprobación si procede del Plan de Actividades curso 2011/2012
Informa la presidenta del Plan de Actividades , contenidos y objetivos, aprovechando
el punto de Plan de Actividades,  la presidenta expone la importancia de conciliar la
convivencia familiar  dentro del mundo del voluntariado, objetivo de la Junta Directiva
de la Federación .Aprobado por unanimidad.

PUNTO OCTAVO: Información sobre la necesidad de ratificar la adhesión de las
AMPAS a la Federación. Quedan ratificadas las AMPAS que a 31 de diciembre de
2011 hayan presentado su adhesión a  la Federación correctamente .Aprobado por
unanimidad.



PUNTO NOVENO: Ratificación  del nuevo miembro  de  la  Junta Directiva de la
FAMPA. Se presenta como vocal para la Junta  Directiva  de  la FAMPA Lourdes
Romera del AMPA EL Mirador. La presidenta  expone queda pendiente la candida-
tura de Teresa y Monte. Aprobado por unanimidad

PUNTO DECIMO: Determinar y en su caso aprobar las cuotas ordinarias y extraor-
dinarias a satisfacer por las Asociaciones afiliadas. Se   llega  al acuerdo que  se les
impondrá a las AMPAS de  guarderías y Centros Rurales con una baja
escolarización una cuota de 15€. En casos  de  AMPAS que estén pasando
periodos de  carencias y no puedan satisfacer las cuotas con la Federación, estas no
disfrutaran de los beneficios de convenios y de la totalidad de coberturas en
Jornadas de Formación y Asambleas, pasando a un estado normalizado una vez se
satisfagan las cuotas de socio con la Federacion.Aprobado por unanimidad. La
presidenta expone que debido a las incidencias laborales ocasionadas por la
contratación  y la baja laboral  de Artemio,  llegado el momento la Federación se
verá obligada a  solicitar una cuota extraordinaria, de  entre 10 y 15€ .Aprobado por
unanimidad

PUNTO UNDÉCIMO: Ruegos y preguntas .Interviene Lorena Moratalla, solicita que
las actividades de las AMPAS, se podrían hacer llegar a la Federación y ser
incluidas en la página web de la Federación.
Intervine  la  presidenta de Fampa  Marilo Duque,  aporta la idea de celebrar  los
premios FAMPA,  busto de Juan Ramón Jiménez y Zenobia.
Intervine  Mª Jesús Valle,  comunicando  a las  AMPAS, la necesidad  de tener
conocimiento los miembros de la  Junta Directiva de FAMPA, del Plan de Actividad-
des de las AMPAS, para así, poder valorar que AMPAS pueden ser nominadas a las
Menciones de CODAPA, y requiere a Manoli y Yolanda como miembros de la Junta
Directiva de CODAPA,  una breve intervención de  las  funciones y  objetivos  de  la
Confederación de AMPAS.
Intervine la presidenta Marilo Duque, por  alusión de un asistente, de  la marcha de
la FAMPA de CONFEDAMPA, y  la vuelta a CODAPA, una vez aclarada la
andadura, aprovecha  la  intervención  la  presidenta,  para  comunicar,  su  solicitud
en la Asamblea  Ordinaria de CODAPA, de incluir en el acrónimo de CODAPA  la
M de madre resultando CODAMPA.
Interviene Mercedes Gómez por  la AMPA Juvenalia, solicitando  con motivo de la
celebración, del Bicentenario de  la  PEPA, la  FAMPA  confeccione cartelera  con
los derechos  y deberes de los ciudadanos, adaptados a los alumno de Primaria,
y esta cartelera podría ir rotando por todos los Centros interesados.
Intervine la presidenta Marilo Duque informando del Congreso Estatal de Conviven-
cía. que se celebrara en Jaén los días 15,16 y 17 de diciembre de 2011.
Intervine   Jose  Manuel   de  la  AMPA 1492, solicitando  ventajas del socio de la
AMPA  en el Centro, aclarado por la presidenta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del día
veinte de diciembre del dos mil once lo que certifico Bajo el Visto Bueno de la
Vicepresidenta.

Vº Bº Presidenta  Secretaria
Fdo.: Mariló Duque Galey  Fdo.: Mª Jesús Valle Contreras
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