
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL
COLEGIO SAGRADO  CORAZÓN  CORRESPONDIENTE AL DÍA  8  DE
NOVIEMBRE DE 2021.

Siendo las 18:23h. del día 8 de noviembre de 2021, en el nuevo salón multiusos
del  colegio  de  calle  Arcángeles  25,  Málaga,  comienza  la  reunión  de  la  Junta
Directiva del AMPA con los siguientes:

ASISTENTES:

Pilar  Chauca,  Carmen Cortés,  David  Gómez,  Benita  García,  Jose  Ramón Puga,
Andrés Méndez, Herminia Villanueva de la Torre, Macarena Rubio, Laura Rodríguez y
Kiko del Valle.

ACUERDOS DEL DÍA:

1.- Bienvenida de la presidenta,  lectura y aprobación, en su caso del acta de la
sesión anterior, correspondiente al 15 de junio de 2021.

La secretaria da lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 15 de junio
del 2021, que es aprobada por unanimidad. 

2.- Presentación y aprobación, en su caso,  del presupuesto de ingresos y gastos
para el curso 2021-2022.

La  presidenta  comienza a  enumerar  y  explicar  las  partidas  del  presupuesto  y
continua el tesorero al incorporarse más tarde a la reunión. Se aprueba por todos los
asistentes.

3.- Renovación de los responsables de las Comisiones.

La presidenta aporta nuevo listado de encargados de las distintas comisiones que
forman el AMPA, quedando aprobados.



4.-  Refrendar  los  Estatutos,  que  ya  fueron  adaptados  a  la  Ley  Org.1/2002  el
10/10/2007. Explicando en el Anexo del  Acta de la Junta Directiva de fecha 6 de
octubre del 2021.

Queda refrendado por todos los asistentes.

5.- Ratificar la vigencia del Acuerdo del 10/10/2007 de adaptación de los Estatutos
de la Asociación de la Ley Org. 1/2002. Explicado en el Anexo del Acta de la Junta
Directiva de fecha 6 de octubre del 2021

Queda ratificada por todos los asistentes.

6.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que se pone a la venta la lotería de Navidad del AMPA en esta fecha.

Por  hacer  referencia  al  contrato  del  autobús  del  AMPA,  el  encargado  de  esta
comisión indica que se explicará en próxima reunión.

Se da por finalizada la Junta a las 19.10h 

En Málaga a 8 de noviembre de 2021

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Fdo: Pilar Chauca García Fdo: Benita García del Castillo
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