ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo el día 04 de junio de 2014, las 19:30 horas, en segunda convocatoria puesto
que a las 19,00 horas en 1ª no había quórum suficiente, se celebra la Junta General
Ordinaria que había sido convocada con el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última asamblea general.
2. Informe de tesorería y su aprobación, si procede.
3. Actividades realizadas durante el curso 2013-2014
4. Renovación de cargos Junta Directiva.
5. Ruegos y preguntas
.
La Asamblea se desarrolla con normalidad. Se inicia con la bienvenida a cargo del
presidente y se procede a tratar y acordar:

1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea anterior de 4/06/2013.

2.- Se realiza un informe por parte del tesorero, dando un estado de cuentas, con un
saldo bancario a la fecha de 3.270,62 tres mil doscientos setenta con sesenta y dos
euros, los ingresos totales han sido 3.114,00 tres mil ciento catorce y los gastos
2.036,38 dos mil treinta y seis con treinta y ocho euros.
La cuota para el curso 2014-2015 de los miembros de la Asociación, no sufrirá
variación y seguirá siendo diez -10,00- euros por familia.
Se aprueba el informe por unanimidad.

3.- Se informa de las actividades realizadas durante el curso 2013-2014, con la
participación de la Asociación en los actos con motivo de las festividades de Santa
Cecilia, Navidad, Santa Águeda. Se ha organizado un concurso de fotografía, la
organización de la orla y detalle de despedida de los alumnos que finalizan grado
profesional. Colaboración en el concurso de guitarra y subvención de actividades como
Brass eguna, Orquesta de la E.I.O. y entradas a conciertos cuando acuden alumnos
acompañados por un profesor.
Se ha continuado con el sistema de información a los asociados a través de correos
electrónicos y se han establecido canales de comunicación con las AMPAs de los
Conservatorios de Donostia, Gasteiz y Barakaldo.
Se continúa con la actividad del blog y la guardia de los miércoles para atención a los
asociados, las reuniones mensuales de la Junta Directiva y la participación en los
diversos Órganos del Centro.
Se aprueban por unanimidad las actuaciones realizadas.

El presidente informa que de cara al próximo curso, las líneas de actuación de la Junta
Directiva continuarán encaminadas a:
-

Apoyar y promover principalmente las actividades que realice el profesorado del
Conservatorio con la participación del alumnado.

Se aprueban por unanimidad las nuevas líneas de actuación para el próximo curso.

4.- En cuanto a la renovación de cargos de la Junta Directiva:
La actual composición de la Junta Directiva continúa, con la baja de los vocales , Ángel
e Idoia por finalizar sus hijos los estudios en el centro. Se reconoce y agradece el
trabajo realizado.

Se aprueba la composición resultante.

5.- Ruegos y preguntas:
No hay.

No habiendo más cuestiones relevantes, siendo las 20:00 horas finaliza esta Asamblea
General Ordinaria.
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