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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

 
AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN 

 
 

En Madrid siendo las 16:15 horas del día 04 de octubre de 2019, debidamente convocados en 
primer llamamiento a las 16:00 horas y en segundo llamamiento a las 16:15, se reúnen los 
padres y madres de los alumnos del C.E.I.P. Álvaro de Bazán, en la Sala de Usos Múltiples 
(edificio nuevo de Primaria) con el siguiente orden del día: 
 
1. Elecciones para la renovación de los miembros de la Junta Directiva de la AMPA. 
 
Los padres y madres que no sean miembros de esta asociación están invitados a asistir a la 
misma con voz, pero sin voto. En aquellos puntos del orden del día en que se requiera su 
aprobación mediante votación de cuestiones directamente dependientes del AMPA, sólo podrán 
ejercer el voto los miembros de esta asociación. 
 
Para facilitar la asistencia a la asamblea, disponemos de un servicio gratuito para el cuidado de 
los hijos/as de los asistentes durante el desarrollo de esta. 
 
Asisten un total de 42 familias 
 
 

Renovación de los miembros de la Junta Directiva de la AMPA. 

 
La renovación de la Junta Directiva de la AMPA, tal y como se establece en el artículo 12 de los 
Estatutos, se produce de manera anual. Este plazo se ha venido cumpliendo en el mes de mayo, 
en el marco de la Asamblea general anual. 
 
La actual Junta Directiva está formada por: 

Presidenta: Gema Barrio Fernández 
Vicepresidenta: Ana de Blas Rupérez 
Secretario: Fernando San Román Calderón 
Tesorera: Beatriz Toribio Aller 
Vocales:  

 Irene Serrano Santa Cruz 

 Pilar Abad Martín 

 Carina Sampo Franco 

 Pilar Contreras López 
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Tras la celebración de la asamblea ordinaria del 17 de mayo en la que se eligieron los nuevos 
miembros de la Junta Directiva, se detectaron algunas anomalías en la presentación de 
candidaturas. Habiendo consultado a los servicios jurídicos de la FAPA Giner de los Ríos, se 
decidió anular el proceso y convocar una asamblea extraordinaria para celebración de elecciones 
de nuevos miembros según se estipula en el Reglamento de Normalización de los Procesos 
Electorales. 
 
Tal y como se refleja en el artículo nº 13 de nuestros Estatutos, la elección de los miembros de la 
Junta Directiva por la Asamblea General se realizará mediante la presentación de candidaturas. 
Habiendo transcurrido el plazo establecido para la presentación de estas, se han recibido las 
siguientes candidaturas. El modelo se ha podido descargar desde nuestra página web.  
   

Presidente/a María Aránzazu Carballés Bretón 
Pilar Contreras López 

Vicepresidente/a Fernando San Román Calderón 

Secretario/a Javier Pérez de Pedro 

Tesorero/a María Ángeles Mateo Ortega 

 
Se informa además que los vocales son nombrados directamente por la Junta Directiva, según 
establecen los estatutos. 
 
Al haber una única candidatura para los cargos de vicepresidente, secretario y Tesorera, estas 
se aprueban por unanimidad de los asistentes quedando elegidos los candidatos para los cargos 
a los que se presentan. 
 
Para el cargo de presidente de la AMPA se presentan Dª María Aránzazu Carballés Bretón y Dª 
Pilar Contreras López, ambas se dirigen a los socios para explicar sus intenciones y expectativas 
para el próximo en el caso de resultar elegidas para el cargo de presidenta. 
 
Se constituye la mesa electoral formada por Ana de Blas, Irene Serrano y Victoria Mansilla. 
 
Se celebra la votación mediante voto secreto en urna cerrada inscribiéndose cada socio en el 
momento de ejercer el derecho al voto. 
Una vez realizado y verificado el recuento de votos se informa a los asistentes del resultado: 
 
María Aránzazu Carballés Bretón 13 votos 
Pilar Contreras López   29 votos  
 
Queda elegida presidenta de la AMPA para el próximo curso Dª Pilar Contreras López 
 
Se agradece a los miembros salientes de la Junta, Gema Barrio Fernandez, Beatriz Toribio Aller, 
Irene Serrano Santa Cruz y Carina Sampo el trabajo y dedicación durante estos años. 
 
La Junta Directiva designará a los vocales en la próxima reunión de la Junta a celebrar el 11 de 
octubre en el local de la Asociación. 
 
Se da por finalizada la Asamblea Extraordinaria siendo las 17:15 de la tarde. 


