
ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

ACMPA LUIS AMIGÓ

Colegio San Hermenegildo 
Dos Hermanas, 6 de octubre de 2020



Orden del día
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea 
2º Presentación de la organización 2020-2021
3º Actividades realizadas y propuestas 2019-2021. 
4º Horarios de apertura. 
5º Ruegos, preguntas y sugerencias



1.- Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la anterior Asamblea



2. Presentación de la organización
33 representantes:
14 nuevos, 4 han cambiado de clase, 15 repiten.

El representante del ACMPA es el representante de clase.

Su mandato es de 3 años seguidos en la misma clase 
máximo.

Firmará un documento de confidencialidad sobre la 
información a la que pueda tener acceso.



Entre sus funciones:
• Pasar las comunicaciones de la asociación
• Informar de las actividades escolares y extraescolares de la 

asociación.
• Organizar la participación de los padres/madres a las 

actividades según necesidad
• Exponer las sugerencias y reclamaciones del curso que 

representa.
• Colaborar con el Profesorado (comunicación por agenda, 

correo electrónico, nunca por teléfono móvil)
• Acudir a las reuniones a las que sea convocado e informar 

del resultado de las mismas a su clase.



3. Actividades realizadas y propuestas 
2019-2021



Actividades 2019-2020

Actividades subvencionadas por 
el Excelentísimo Ayuntamiento
de Dos Hermanas
1.- Fiesta de la Familia
2.- Desayuno andaluz
3.- Talleres deportivos
semana cultural

4.- Acto graduación 4ºESO – online



5.- Fiesta de la Familia:
Sustituida por un concurso con el lema de este curso

6.- Taller de padres y madres: “Disfrutar educando”

Actividades 2019-2020



Otras actividades

Chocolatada Solidaria
Fuera del cole
1.- Excursión al Castillo de las Guardas:

26 de Octubre 2019 
2.- Excursión a la Hípica Nueva Puerta Príncipe: 

9 de Febrero 2020
3.- Inicio taller de padres y madres 
4.- Desarrollo de acuerdos en comercios



Inversiones

Desde el ACMPA y con el apoyo económico del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Dos Hermanas colaboramos con el colegio



Propuesta 2021

Actividades pendientes de la evolución de la pandemia
1.- Desayuno Andaluz
2.- Talleres deportivos durante las jornadas culturales
3.- Concurso de dibujo y literario y sus premios: semana cultural 
4.- Ofrenda de flores a la Virgen
5.- Tentempié para los costaleros y la banda
6.- Taller sobre Sostenibilidad
7.- Acto graduación 4ºESO
8.- Tómbola fiesta fin de curso
9.- Aula para recogida de notas 1/2/3 trimestre
para las familias que no tengan con quien dejar a los niños



4. Horarios curso 2020-2021

El ACMPA no abrirá de momento.
Las gestiones se realizan por correo electrónico o 
teléfono.
Los carnes se está mandado por correo postal.

Teléfono de contacto: 666102720
Web/Facebook: acmpaluisamigo.es
Email: acmpaluisamigo@hotmail.es



5. Ruegos, preguntas y sugerencias


