
  

  

 

Asociación de Madres y Padres de alumnos “IGUAZU” 

I.E.S. Alvar Núñez 

Jerez de la Frontera  

08/11/2022 

 

ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA  

Siendo las 17:15 en segunda convocatoria, en la Sala de Audiovisuales del IES Álvar Núñez, el 08 de 

noviembre, estando presentes: 

 Juan Blanco, padre de alumno de 1º Bach. 

 Ana Lechuga, madre de alumna de 4º ESO. 

 Sandra Arango, madre de alumna de 1º Bach. 

 Juan José Naranjo, padre de alumna de 4º ESO. 

 José Manuel Gámez, padre alumna 1° Bach 

Y  los miembros de la actual Junta Directiva: 

 Virginia Corrales Delgado, Presidenta. 

 Ana María Amorós Benítez, Vicepresidenta. 

 Juan Luis Zambrano, Tesorero  

 Sonia López Reyes, Secretaría. 

  

1.-Aprobación de cuentas curso 2021-2022. 

Se Expone la ejecución de los distintos gastos durante el curso, así como el sistema seguido de pago. 

 

2-Actividades que AMPA va a llevar a cabo en el curso 2022-2023 

-Desayuno Andaluz, se aprueba comprar más cantidad de jamón porque los alumnos repiten y 

necesitamos más cantidad. 

-Aportación a los socios de 3 euros por alumno para  excursiones. 

-Aportación de Premios Literarios de 300,00 euros. 

-Aportación para el Debate Literario de 180,00 euros. 



 

3-Se ratifican los nuevos cargos de la Junta Directiva, quedando de la siguiente manera: 

       Virginia Corrales Delgado, Presidenta.  

        José Manuel Gámez, Vicepresidenta. 

        Juan Luis Zambrano, Tesorero.      

        Ana María Amorós Benítez,  Secretaría. 

        Juan Blanco, Vocal. 

         Sandra Arango, Vocal. 

         Juan José Naranjo, Vocal. 

         Esther Domínguez, Vocal. 

         Sonia López, Vocal 

   

4.- Ruegos y preguntas. 

--Se aprueba por mayoría de los asistentes, comprar un móvil para la AMPA ya que el que tiene 

la asociación no funciona y se decide buscar una tarifa más económica (la anterior es de 10,00 

euros/mensuales). 

-Se aprueba por mayoría de los asistentes, subir la cantidad de la cuota de socios a 20,00 euros 

para el próximo año. 

-Se aprueba por mayoría de los asistentes,  entregar 30,00 euros a los alumnos de 2º 

Bachillerato y otros 30,00 euros a los alumnos de 4º Eso para adornar el salón de actos para el 

día de su graduación. 

-Se aprueba por mayoría de los asistentes, pagar la instalación de focos en el patio para el día 

de la graduación de 2º Bachillerato si así se precisa. 

-Se aprueba entregar como premios para el concurso literario del Instituto, tarjetas regalos de 

El Corte Inglés, se entregará una cantidad más baja con respecto a otros años, debido a la baja 

participación de las familias que han abonado el recibo de AMPA este curso. 

-Se propone y aprueba pedirle al centro que dé de alta en el Ipasen al apartado de AMPA para 

poder tener acceso a las familias y viceversa. 

-Se propone y aprueba que la Presidenta sea quien elija al nuevo candidato por AMPA  al 

Consejo Escolar. 



-Se informa a los asistentes que al formar parte de la Flampa tenemos descuentos en algunas 

entidades y que las pasaremos a las familias asociadas para que puedan aprovechar dichos 

descuentos. 

-Se propone y aprueba hacer carnet a los socios para poder presentar en las entidades para 

poder certificar que es socio de esta AMPA y acogerse al descuento. 

- siendo las 18:15 del día de la fecha, se da por finalizada la reunión. 

FDO: VIRGINIA CORRALES DELGADO FDO: ANA MARÍA AMORÓS BENÍTEZ 

PRESIDENTA SECRETARÍA 


