Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 23 de
noviembre del 2020
En la ciudad de Sevilla a 23 de noviembre del 2020 siendo las diecisiete y treinta y cinco
minutos se reúne la Ampa "Maestro Juan Plata" en Asamblea General Extraordinaria
presidida por Doña Elena Romero en calidad de Presidenta y actuando como secretario
Manuel Alcoucer con arreglo al siguiente orden del día:
1-Conclusiones de la anterior Asamblea.
Doña Elena pasa a informar sobre el resultado de la reunión celebrada con los responsables
del Ayuntamiento de Sevilla para tratar el tema de los bicicleteros y la circulación en los
alrededores del Colegio. Destacando que según el Ayuntamiento, está prevista la colocación
de nuevos bicicleteros en el entorno y que el sistema que regula la circulación por la calle
Santa Ángela de la Cruz iba a ser revisado, como de hecho así lo ha sido en fechas recientes.
Otras cuestiones planteadas como la relativas al control y visibilidad de los pasos de peatones
de la calle Imagen y la circulación en la calle Alcázares tendrían que ser tratadas con los
responsables de movilidad y si hubiese alguna novedad al respecto se informará
convenientemente.
2-Votación a la nueva Junta Directiva.
Después de la lectura por parte de este secretario de la candidatura presentada, se procede a
la votación de la misma, resultando apoyada por unanimidad, no sólo por votos de los
presentes en la Asamblea sino también por todos los formulados a través del correo
electrónico. Por lo tanto queda proclamada en como nueva Presidenta de la Junta Directiva de
la Ampa "Maestro Juan Plata" del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula,
Doña Laura García Villar.
Procedemos a dar nuestra más sincera enhorabuena a Doña Laura así como todos los
integrantes de la nueva Junta Directiva deseándoles lo mejor en el desarrollo futuro de sus
funciones.
3-Ruegos y preguntas.
Se formulan diferentes preguntas por parte de los asistentes a la Asamblea orientadas todas
ellas a temas relacionados con el plan de ajuste que el Consejo de Dirección del Colegio ha
anunciado en fechas recientes. Ya que a continuación a la celebración de esta Asamblea va a
tener lugar una reunión entre los Padres Delegados y el mencionado órgano directivo, con el
objeto de dar información sobre este tema, estimamos oportuno esperar al desarrollo del
encuentro para poder aclarar todas estas las dudas e inquietudes.
Se plantea la oportunidad de hacer llegar a todo el personal del Colegio una carta de
agradecimiento y reconocimiento a su labor en estos tiempos tan difíciles, debatiéndose la
forma que puede resultar más adecuada y quedando la nueva Junta Directiva encargada de
encauzar tal inquietud.
Plantea el Secretario la necesidad de que las familias seamos más activas en redes sociales
especialmente contestando críticas al Colegio que en muchas ocasiones son totalmente
infundadas, pero que sin embargo no suelen recibir respuesta y crean la falsa impresión de un
descontento generalizado que repercute de forma negativa en toda la comunidad educativa de
nuestro Colegio.
Finalmente tanto la Presidenta como el Secretario salientes proceden a despedirse y dar las
gracias a todos los asistentes virtuales por su colaboración y presentan a Doña Laura García
Villar como nueva Presidenta electa, la cual procede a dirigir unas breves a la par que
emotivas palabras a los presentes que auguran, como no podría ser de otra manera, un
brillante desempeño en el cumplimiento sus funciones.
Sin más asuntos que tratar y siendo las dieciocho y veinticinco minutos, se procede a levantar
la sesión de lo que como Secretario y por última vez doy fe.
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