
ACTA DEL 27 DE MAYO DE 2014 
 

 Cuando son las 20:30 horas de la fecha arriba citada, comienza la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de la AMPA del IES La Asunción de Nuestra Señora, con la asistencia de 21 
socios para tratar el siguiente punto: 
 
 CUOTA ANUAL PARA MATERIAL DE REPROGRAFÍA. 
 
 La asamblea comienza con la explicación por parte de la Junta Directiva y del Director del 
Instituto, informan a la asamblea que los años precedentes al curso actual, cuando se matriculaban 
nuestros hijos, se abonaba una cuota de 25 €. Este dinero se utilizaba para pagar el seguro y el carné 
escolar, y lo más importante para pagar las fotocopias que los profesores proporcionaban a los 
alumnos a lo largo del curso. 
 Sin embargo este curso por orden de Consellería no se pudo cobrar esta cuota. Esta situación 
ha provocado a lo largo del año muchos problemas. Puesto que a la hora de proporcionar las 
fotocopias a los alumnos, estos tenían que pedirlas en conserjería, lo que provocaba grandes colas 
durante los recreos, y muchas molestias entre clase y clase. Siendo la consecuencia final que 
muchos alumnos no tuvieran el material preparado por el profesor, para el desarrollo normal de las 
clases. 
 El director nos comenta que el Instituto cobrara 5 € a cada alumno con la matricula, para 
pagar el seguro y el carné escolar. 
 Para terminar se propone a la asamblea una cuota anual de 20 € por alumno para material de 
reprografía. 
 Después de varias intervenciones de los asistentes, todas favorables a la propuesta, se 
procede a la votación de la misma, siendo aprobada por UNANIMIDAD. 
 
 Finalmente para información de todos los padres, se detalla a continuación las cuotas que se 
pagan cuando se matriculan nuestros hijos: 
  15 € por familia cuota del AMPA. 
  15 € por alumno para Biblioteca y Material Audiovisual. 
  20 € por alumno para Material de Reprografía. 
    5 € por alumno para Seguro y Carné Escolar. 
 
 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 21:30 horas de la fecha 
arriba citada. De todo lo cual, como secretario y con el visto bueno de la presidenta doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº Maria José Megias, presidenta Jaime Jaén, secretario 
 


