
 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS “GRATAL” DEL I.E.S. RAMÓN Y CAJAL. 
FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
En la ciudad de Huesca, siendo las 18:30 horas del día 5 de noviembre de 2018, se reúnen en la Biblioteca del 
IES Ramón y Cajal de Huesca 16 asistentes, padres de alumnos y miembros de esta asociación, para celebrar la 
Asamblea General Ordinaria para la cual estaban convocados en tiempo y forma, con arreglo al orden del día 
que a continuación se desarrolla. 
 
 
Se procede a iniciar el orden del día. 
 
Primero.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 9 de octubre de 
2017. 
 
Se les consulta a los presentes que dado que se ha enviado copia del Acta junto con la convocatoria  si puede 
darse por leída, a lo que nadie objeta nada. 
 
Por unanimidad de los asistentes se da por leída y se acuerda aprobar el Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de 9 de octubre de 2017. 
  
Segundo.-    Estado de cuentas del ejercicio 2017-2018. 
 
La Tesorera  Dª Pilar Gistau Cazcarra  presenta el estado de cuentas que se adjunta en documento anexo a 
este Acta, poniendo a disposición de cualquiera de los presentes el correspondiente detalle y justificación. 
 
Se desglosan los importes de ingresos y gastos por conceptos. Se informa de que hay un superávit de      
4.436,49 Euros. 
 

Se aprueba por todos los presentes. 
 
 
Tercero.-   Informe de la Presidenta  “MEMORIA DEL CURSO  2017-2018”.  Se procede a su lectura. 
 
Se transcribe a continuación el informe de actividad presentado en la Asamblea: 
 
 
MEMORIA CURSO 2017 - 2018 
 

1.- Actividad de la Junta Directiva. 
 
La AMyPA (su Junta Directiva y todos los padres y madres que han querido), se ha reunido el segundo y 
cuarto lunes de cada mes, a las 18:30h, en el local del que dispone en el edificio anexo. Las reuniones se 
iniciaron el  25 de septiembre de 2017 hasta el 18 de junio de 2018. 
El trabajo de la AMyPA se distribuye por temas entre todos los miembros que participan en las reuniones: 
Banco de Libros, Tesorería, Charlas, representación en FAPAR, representación en el Consejo Escolar, 
coordinación de Actividades Extraescolares, comunicación, envío de correos electrónicos, creación y 
actualización del blog, coordinación  del grupo “Leer juntos”, etc.,… 

 
2.- Banco de Libros 
 
Después de la puesta en funcionamiento del Banco de Libros en el curso 2013-2014 y tras tres cursos, la 
experiencia del mismo es bastante satisfactoria. Si bien nuestro fondo de Libros cada vez está más 
deteriorado. Se trata del fondo de libros que recibimos del IES que provenían del Programa de Gratuidad 
de Libros, por lo que muchos se encuentran en mal estado y muchos de ellos descatalogados. Se han 



 

tenido que afrontar nuevas adquisiciones de libros y de momento se puede mantener el Banco como 
hasta ahora. Ante posibles y masivas adquisiciones de nuevos libros de texto se deberán afrontar las 
mismas de otro modo, ya que el Banco no las podrá asumir por si mismo. 
El funcionamiento del Banco de Libros es labor de todos, pero la buena marcha del mismo les supone una 
enorme implicación personal a los miembros que lo gestionan, por la gran actividad que se genera en los 
meses de verano. 
Por ello destacamos y hacemos mención especial a la labor que desarrollan las representantes de la 
AMyPA y al grupo de madres que colaboran desde hace años. De no ser por su amplia dedicación y 
excelente trabajo nuestro Banco de Libros no daría un servicio correcto y efectivo a las familias. 
 
3.- Charlas impartidas durante el curso 2017-2018 dirigidas a los padres: 
 
Como en años precedentes la Junta de la AMyPA, debido a la escasa asistencia de los padres a las charlas 
que se venían desarrollando, acordó organizar solo las que no supusieran desembolso económico. 
 
Por tanto este curso solo se ha organizó la siguiente charla: 
 

- 12 de Diciembre de 2017, charla sobre “Poner normas y límites en casa”, del Programa INTER de 
Apoyo a las familias, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca 

 
Como en años precedentes, la AMyPA también ha participado en la Charla que organiza el Centro con el 
Área de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de Huesca. La Charla se realizó el 12 de Abril, dirigida 
a las familias y trató sobre las “Acciones preventivas dirigidas a menores y toma de decisiones en el 
consumo de alcohol” 
 
4.- Se ha financiado nuevamente el Taller de Educación Afectivo-sexual, destinado a alumnos y alumnas 
de 2º y de 4º de la ESO, impartido por Técnicos del Plan Municipal de Juventud (Ayuntamiento de 
Huesca). 
 
Como en años precedentes se ha impartido una Charla para Padres y Madres, celebrada el 11 de Abril de 
2018, con una asistencia y participación bastante considerable. 
 
5.- Este curso y a petición de la colaboración que nos ha solicitado el IES se ha participado en la 
realización de las sesiones impartidas con los alumnos del IES, realizadas por la asociación SOMOS LGTB+ 
de Aragón dentro del Proyecto Educa. 
 
6.- Se han recibido subvenciones del Patronato Municipal de Deportes y de la Comarca de la Hoya para 
las Actividades Extraescolares Deportivas que organiza la AMyPA. 
 
7.- Se ha tenido una participación dinámica en el Consejo Escolar del Centro, donde contamos con dos 
representantes de los Padres en el Consejo escolar, ambos miembros de la AMyPA. 
 
8.- La participación y comunicación con FAPAR es permanente por parte de nuestra representante de la 
AMyPA. 
 
9.- La organización del grupo “Leer juntos”, programa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
que ha tenido y tiene una gran aceptación. 
 
10.- Colaboración con los alumnos de 4º ESO Y 1º de bachillerato en su Viaje de Estudios. Este curso el 
Centro decidió que los Viajes de Estudios se iban a programar en 4º ESO y por ser un año en que 
coincidían ambos grupos se participó en ambos: Compra de un jamón para la rifa anual, pago de la 
estampación de unas camisetas 1º Bach y subvención de sudaderas 4º ESO 



 

 
11.- En el presente curso se volvió a realizar la Actividad de Fin de Curso organizada por la AMyPA. Dado 
el éxito del curso anterior, se ha vuelto a programar la salida de Aventura en la Naturaleza en la localidad 
de Murillo de Gállego  junto con la colaboración de la empresa UR Pirineos. La salida es idónea para una 
jornada de convivencia de familias y alumnos. Se realizó el día 10 de junio y de la misma disfrutaron un 
total 88 personas entre alumnos y familiares. 
 
La actual Junta Directiva la componen las siguientes personas: 
 
Presidenta:   Dª Asunción Turmo Pascual 
Vicepresidente:  Dª Pilar Santolaria Blasco 

Tesorera:   Dª María Pilar Gistau Cazcarra 

Secretario:   D. Alfredo Paúl Bitrián 

Vocales:   Dª Araceli Bono Ariño 

   Dª Ana Conrat Lanaspa 

   Dª Rosana Viejo Ara 

   Dª María Paz López Sarrato 

   D. Eduardo Santolaria Blasco 

   Dª María Azucena Mur Pérez 

   Dª Pilar Callén Ramón 

   Dª Annabela Salamanca Villate 

   Dª Isabel Antoni Castan 

   D. Daniel Villuendas Aliaga 

 
Este Curso 2018-2019 cesan en su cargo el Secretario Alfredo Paúl Bitrian y las Vocales: Dª Ana Conrat 
Lanaspa y Dª Isabel Antoni Castan. A todas las personas que cesan en sus puestos, por sus 
responsabilidades en los cargos asumidos y 

por los cometidos que han desarrollado dentro de la Junta, les agradecemos su trabajo, entrega y 

dedicación durante todos estos años. 
 
ACTIVIDADES Y OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
 
-  Se mantendrán las Actividades Extraescolares dado el interés que hay por parte del alumnado. Estas 
actividades se realizan a un precio más asequible para los alumnos y su mayor comodidad, puesto que los 
entrenamientos se realizan en el Centro y por personal muy cualificado. 
Las actividades que se han ofrecido para este Curso 2017-2018 son: Baloncesto (femenino y masculino), 
Voleibol, Fútbol Sala, Zumba y Bailes Modernos, y Teatro. Y para adultos (padres, madres y profesores) se 
ofrece: Pilates, Zumba, Bailes Latinos y Bailes de Salón. 
 
-  Respecto a las Charlas para este año, se mantiene la misma dinámica que en cursos precedentes. 
 
-  Se continuará con el programa "Leer juntos" que sigue funcionando en el Centro. Un grupo de lectura 
para padres y madres en el que mensualmente se lee un libro (que no es necesario comprar), que se 
comenta en una agradable tertulia. 
 
-  También como en años anteriores, se colaborará con el Viaje de Estudios de 4º de ESO y se organizará 
la excursión de Fin de Curso a Murillo de Gállego. 
 
-  Se participará en las actividades que organicen el IES RAMON Y CAJAL y aquellas que se organicen 
también desde FAPAR. 
 



 

-  Se hace un llamamiento especial a los padres y madres para que en la medida de lo posible colaboren 
con el Banco de Libros. 
 
- En la misma reunión se ratifica como Coordinador Externo de Actividades Extraescolares a D. Abel Pardo 
Blanco. 
 
-  Algunos de los asistentes se presentan para participar en la composición de la Junta Directiva de la 
Amypa y por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad la composición de la nueva Junta 
Directiva propuesta. 
 

Presidenta:   Dª Asunción Turmo Pascual 
Vicepresidente:  Dª Pilar Santolaria Blasco 
Tesorera:   Dª María Pilar Gistau Cazcarra 
Secretaria:   Dª Annabella Salamanca Villate 

Vocales:   Dª Araceli Bono Ariño 
Dª Rosana Viejo Ara 

Dª María Paz López Sarrato 
D. Eduardo Santolaria Blasco 
Dª María Azucena Mur Pérez 
Dª Pilar Callén Ramón 
D. Daniel Villuendas Aliaga 

Dª María Antonia Jorquera Amador 
Dª Apolonia García Romero 

 
 

En la constitución de la nueva Junta Annabella Salamanca, pasa de vocal  a secretaria y se incorporan dos  
nuevas vocales,  las madres y profesoras Mª Antonia Jorquera Amador y Apolonia García Romero. 
 
Séptimo.  Ruegos y preguntas. 
 
-  M.ª  Paz del banco de libros, informa con relación a la gestión del mismo, que la Administración propone 
algunos cambios para el próximo año (2019). Ante las nuevas disposiciones, las posibles acciones a desarrollar 
pueden ser: 
 
* Aceptar si/no la subvención de la DGA para nutrir el Banco de libros. 
* Incorporar el banco de libros a una aplicación de gestión que recoge información variada y compleja. 
* Alquilar los libros desde el banco con un tope de coste de alquiler. 
 
Las gestoras del banco de libros del AMyPA, ven en las nuevas disposiciones un problema, por el peso de las 
mismas que recaería sobre las familias.  
En todo caso aún están pendientes de que se emitan nuevos comunicados de la Administración que concreten 
y den claridad a la situación. 
 
-  En cuanto al criterio para seleccionar los Talleres y Charlas se ha tenido en cuenta que fueran de interés 
general para lograr una buena acogida. Para el presente curso se desarrollarán los siguientes: 
 
*   Talleres de sexualidad y una Charla para padres (2º y 4º de ESO). 
*  “Adolescencia Compleja y apasionante para padres”  organizada por FAPAR. 
 

-  Dentro de los ruegos,  Dª Apolonia García, previo acuerdo con Dª M.ª Antonia Jorquera, consulta la 
posibilidad de abrir una cuenta paralela a la de la AMyPA, donde los padres y madres puedan ingresar el 
dinero de las actividades extraescolares “Viajes de estudio” La apertura de la cuenta paralela les facilitaría 
la gestión que les ha encomendado el IES. 



 

Una de las propuestas es que la cuenta se abra del 1 septiembre al 1 de junio y que como responsables 
autorizadas para firmar estén exclusivamente las profesoras que formulan la petición.  
También desde la Junta del AMyPA, se comenta que dado el esfuerzo en tiempo y dedicación que ya 
conllevan las tareas de gestión de la AMyPA, la posibilidad de apertura de la cuenta paralela queda sujeta 
a que la gestión de la misma sea asumida en su totalidad por Apolonia y Antonia. 
 
 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 20 horas, 
 
 
 
 
 
 
Vº  Bº  LA PRESIDENTA       EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


