
 
 

Salamanca a 11 de diciembre de 2019 
 

A las 20:00 h. del día 11 de diciembre de 2019, comienza la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres del IES Venancio Blanco, con la presencia 
de 21 personas y con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Información sobre el número actual de socios 
3. Informe económico 
4. Colaboración en las actividades complementarias y extraescolares 
5. Información sobre el punto violeta y el Proyecto de Convivencia, Coeducación e 

Igualdad. 
6. Informe del último consejo escolar (27 de noviembre). 
7. Informe de la última reunión de FEDAMPA (3 de diciembre). 
8. Valoración del programa RELEO PLUS. 
9. Información sobre la subvención de la Junta de Castilla y León y de la de 

FEDAMPA. 
10. Información sobre la renovación del seguro. 
11. Recogida de propuestas de los socios. 
12. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
 

2. Actualmente hay 150 familias, se explica la dificultad de contactar con las 
familias porque hay gente que ha pagado, pero no ha rellenado la ficha. 
 

3. Estado de las cuentas: 
1. Saldo anterior: 4.117,39€ 
2. Ingresos: 8.824,25€ 
3. Gastos: 851,80€ 
4. Saldo final en junio: 1.735,84€ 
5. Saldo final: 9.708,29€ 

 
4. Se ha colaborado en: deportes, yoga y el proyecto de convivencia. 

 
5. Se explica el proyecto promovido por Adela y se habla del Punto Violeta, que va 

a ponerse en marcha ya (se situará en la planta de arriba).  
Se quieren hacer actuaciones enfocadas tanto a los alumnos como a los padres. 
Se explica cómo funcionan los retos del punto violeta. 
 

https://www.iesvenancioblanco.es/index.php/noticias-de-la-ampa-del-ies-venancio-blanco


 
 

6. Informe sobre el consejo escolar: 
• El número de alumnos que ha entrado este año es superior a los anteriores. 
• En 2º hay sólo dos líneas. 
• En bachillerato hay más alumnos, en parte debido al bachillerato de 

excelencia. 
• RELEO: Se aprecia mucho deterioro en los libros y  menos libros debido al 

cambio de política de la Junta. 
• Buen resultado de la iniciativa de prohibición de móviles en el centro. 
• Los profesores hacen constar problemas de absentismo, convivencia y faltas 

de respeto en primer y segundo curso. 
• Se va a ampliar el parking de las bicis. 
• Existe un problema con el agua. 
• Se propone un programa de mediadores cómo medida para resolver 

conflictos. 
 

7. Elena propone colaborar con el Movimiento contra la intolerancia, que abordan 
el problema de convivencia desde diversos ángulos. 

 
8. Se muestra preocupación por el tema de la orientación laboral, se propone una 

posible excursión a AULA (Pendiente de ver si sería en fin de semana o en horario 
lectivo). 
 

9. Se pregunta por la gestión de las optativas en bachillerato. 
 

 Al no haber preguntas se da por finalizada la Asamblea 
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