
 
 

Salamanca a 17 de junio de 2019 
 

A las 20:00 h. del día 17 de junio de 2019, comienza la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres del OES Venancio Blanco, con la presencia 
de 17 personas y con el siguiente orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2.- Actividades 
3.- Propuesta de actividades para el curso 2019/2020 
4.- Subvenciones 
5.- Informe económico 
6.- Releo 
7.- Bachillerato de Excelencia  
8.- Nuevos vocales 
9.- Propuestas 
 
 
1.-  Al estar colgada en la web el acta de la reunión anterior, no se realiza su lectura 
durante la Asamblea y se procede directamente a su aprobación. 
 
2.-  Se informa de las actividades desarrolladas durante el curso, promovidas o 
apoyadas por el AMPA: 

− Club de lectura (sin coste) 
− Tardes del Venancio (sin coste) Esta actividad no ha tenido el éxito esperado 
− Yoga: Esta actividad ha sido acogida con éxito, sobre todo por padres y 

profesores, no tanto por los alumnos, que son los principales destinatarios de la 
misma. 

− Jornadas culturales: 
- Conferencia (30 €) 
- Mago (60 €) 
- Talleres de repostería (220 €) 
- Resto sin coste 

 
3.-  Las propuestas para el siguiente corso son: 

− Yoga: Se propone impartirlo a los alumnos en horario lectivo, para fomentarlo 
entre ellos 

− Deporte escolar: El AMPA continúa como en años anteriores, apoyando el 
deporte escolar con una ayuda económica a los miembros de la Asociación. 

− Se estudiará cualquier otra propuesta que surja 
 
4.-  Se explican las subvenciones recibidas en el pasado curso.  

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


 
− Junta de Castilla y León: Se solicitó esta subvención y nos fue concedida la 

cantidad de 296 € 
− FEDAMPA: Esta subvención se solicitó para ayudar con el proyecto de la Nao 

Victoria. La cantidad total fue de 800 €. 
 
5.-  Se lee el informe económico en detalle y se aprueba por unanimidad. 
6.-  El programa de RELEO se mantiene como el año pasado, el responsable de este, 
Manuel Torres, nos explica que cada vez hay menos libros disponibles, debido al 
deterioro propio del uso. 
 
7.-  A partir del curso 202972020, el instituto contará con un Bachillerato de 
Excelencia en Humanidades. En principio no va a suponer un aumento de personal, los 
profesores de Humanidades se organizarán para poder cubrir todas las horas. 
 Se explica el funcionamiento del Bachillerato (los requisitos, carta de solicitud 
del alumno, etc.) 
 Se explica también que, en principio, se mantiene el antiguo bachillerato de 
humanidades, al mismo tiempo que el de Excelencia. Se informa también de que habrá 
una reunión para informar sobre el mismo el siguiente miércoles. 
 
8.- Entran cuatro nuevas vocales al AMPA, que son presentadas a los miembros 
asistentes. 
 
9.- Adela, una de las nuevas vocales, propone una actividad sobre Educación 
Afectivo. Sexual y Coeducación (cursos, charlas, talleres) para el siguiente curso, 
señalando que es imprescindible la implicación del profesorado 
 
 Al no haber preguntas se da por finalizada la Asamblea 
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