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ASOCIACIÓN PADRES DE ALUMNOS COLEGIO “SAN JUAN BOSCO” 
C/Estrada, 5 (Polígono de Coya) 

36209 - VIGO 

         
ASAMBLEA ORDINARIA 27OCT2020 

 

 
En Vigo, a 27 de octubre 2020 en segunda convocatoria contando con 17 participantes y con 

cuatro(4) delegaciones de voto, cuya intención dejaron manfiesta via correo electrónico al Anpa: 

Sonia Conde delegando su voto en Mayra Rodriguez, Anabel Alonso delegando en Leticia 

Rodriguez, Enrique Conde delegando en Mayra Rodriguez y Sandra Barja delegando en Alejandro 

Martínez, dá inicio a las 17.40hrs de manera virtual, utilizando la plataforma Zoom  la Asamblea 

Ordinaria del Anpa 2020, según nuevas indicaciones de la Xunta de Galicia acatando protocolo 

Covid19 en lo referente a reuniones. 

 
DESARROLLO 

1 Lectura y aprobación del Acta anterior. Alejandro Martínez procede a leer el acta anterior. Se aprueba por 

mayoría absoluta el acta 

2.Elecciones de la nueva Junta Directiva. Alejandro Martínez informa que una vez pasado los plazos 

sólamente se han presentado un candidato para cada uno de los cargos vacantes, las candidatas a los 

diferentes cargos son :  

Presidente – Sonia Conde Almeida 

Vicepresidente - Noemí Valiña González 

Tesorera – Victoria Mosquera Diaz 

Vice Tesorera – Rebeca Gomez 

Secretaria – Maria Chiarroni 

Vice secretaria – Xeila Campos 

Vocal – Miriam Pardellas 

Se procede a la votación siguiendo el siguiente procedimiento : Martha Fernandez lee el nombre del asistente 

a la asamblea y en voz alta y clara debe decir si vota SI, NO o se ABSTIENE. El resultado de la votación es 

el siguiente : 

SI = 15 Votos 

NO = 3 Votos 

ABSTENCION = 3 Votos 

Quedan aprobados por mayoría absoluta las candidaturas propuestas para los diferentes cargos y se dá por 

aceptada la nueva junta directiva. 

 

3.Ruegos y Preguntas.  

Ana Salgado comenta que le llama la atención los pocos asistentes. Alejandro le responde que siempre ha 

sido así. Mercedes Villar interviene y dice que la realidad es que siempre vienen 5 o 6 padres a las reuniones, 



  

 
 

 

 2 of 2  

 

dice que hay gente del colegio que son padres de hijos y ademas son socios del Anpa que nunca vienen a 

las reuniones pero que cuando se pide ayuda al Anpa para apoyar al colegio entonces si que se manifiestan. 

Mayra dice que por este medio (reuniones virtuales) hay mas gente, y dice tambien que hay mas formas de 

acercar el Anpa a los padres del colegio. Dice que no fluye la información, que la página web no está bien 

utilizada, que el Anpa hace montones de cosas pero no hay información de ello. Que además de tener 

desaprovechada la página web que tampoco se hacen uso de las RRSS. Que si los padres no tienen la 

información no hay interés. 

Alejandro desea lo mejor porque es una época muy complicada. Espera que la nueva Junta Directiva 

mantenga el diálogo con el colegio. 

Ma. Eugenia dá las gracias a todas las personas salientes del Anpa (Alejandro, Agustín, Anna, Marta y 

Sandra) dá las gracias por el trabajo realizado y dá la bienvenida a la nueva junta y espera poder trabajar en 

conjunto . Resalta lo importante que es apoyarse los unos a los otros, con dialogo, hacer eco y altavoz para 

que otros padres también participen. Es un trabajo conjunto dice para finalizar. 

Mayra dice que aunque la Junta Directiva es la representación de los padres espera que pidan ayuda porque 

no tienen que cargar con todo ellas solas. 

María dice que espera que haya un buen dialogo y que se mejore lo mejorable. 

Anna dice que habría que hacer una reunión de empalme para pasar toda la información de la junta saliente 

con la junta entrante. 

Alejandro indica que hay que enviar a la asesoría el acta y la documentación para el registro de la nueva 

junta, así como enviar una copia del acta a todos y cada uno de los asistentes a la reunión virtual.  

 

Se levanta la sesión a las 18.27hrs 
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