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Estimados padres: 

 

 

 Os convocamos para tener una charla informativa de la Asociación de Madres y 

Padres del Colegio Fray Luis de León (AMPA) el próximo 17 de diciembre de 2020, a las 

20:00 horas a través de la aplicación Zoom. No es una convocatoria para la celebración de 

nuestra Asamblea General, como hubiéramos querido; es una reunión por vía telemática a través 

de un enlace que publicaremos con antelación en la página web de la AMPA, de una forma 

similar a como se celebraron las asambleas informativas de curso por parte del colegio. 

 

 La idea inicial era convocar una Asamblea General, pero la situación de pandemia obliga 

a no reunirse de forma presencial, razón por la cual no os convocamos de momento para su 

celebración. Si vemos que es posible convocar la Asamblea, presencial o telemáticamente, porque 

podemos controlar que los asociados con derecho a voto son los asistentes; entonces 

convocaríamos dicha Asamblea. 

 

 De momento celebraremos esta reunión informativa para teneros al tanto de las actividades 

de la Asociación y de la labor de la Junta Directiva, sobre todo en este tiempo difícil que nos toca 

vivir.  

 

También daremos cuenta del cumplimiento de los presupuestos del año pasado, los cuales 

de momento están prorrogados hasta que podamos aprobar los presupuestos de este curso escolar 

en asamblea. Lo mismo cabe decir de la prórroga de cargos de la Asociación y de la actuación en 

funciones de algunos cargos, entre ellos el de presidente, cargo que ejerzo provisionalmente dado 

que la anterior presidenta, Pepa Moreno Cortés, dejó de pertenecer a la AMPA porque sus hijos 

han dejado de ser alumnos del colegio. Con pena para todos ha dejado de ejercer como presidenta 

de la Asociación, han sido muchos los años que ha trabajado para la AMPA organizando las 

actividades extraescolares y las festividades, aportando ideas y mucho trabajo. La echaremos de 

menos. De momento me hago cargo del puesto de Presidente, con carácter interino, en tanto en 

cuanto no podemos elegir Presidente. Lo mismo ocurre con otros miembros de la Junta que se han 

incorporado y con los cargos dentro de la misma. 
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En esta charla asimismo trataremos de las actividades de la Asociación y de otras 

cuestiones que creemos de interés, como la futura aprobación de Estatutos adaptados a la 

legislación vigente, la mejora de accesos por la calle Evaristo San Miguel, los protocolos de 

actuación Covid y cómo afectan a nuestros hijos, las mejoras que hemos propuesto de esos 

protocolos y la inviabilidad de otras medidas después de haberlas estudiado con el colegio, así 

como otras cuestiones que resulten de interés. 

 

Os invitamos a asistir porque queremos vuestra participación. El funcionamiento de la 

AMPA depende de la labor de todos, a través del pago de las cuotas, participando en la junta, 

colaborando u organizando actividades o simplemente aportando ideas. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

 


