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Acta Extraordinaria – Nº 2 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 18 de marzo de 2022, se realiza reunión 
extraordinaria de la Asociación de Madres y Padres del CEIP ASTURIAS con el único 
punto del Orden del Día:   

 
1. Votación de renovación de la Junta Directiva del AMPA. 

 
a la que asisten distintos socios del AMPA. 
 

Debido a la pandemia de COVID-19, se realiza de reunión “on line” a través de la 
aplicación “Jitsi Meet”. 

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se convoca la presente reunión extraordinaria para realizar la votación a las 
candidaturas presentadas para la renovación de los cargos de la Junta Directiva 

del AMPA, por finalización del periodo de mandato de la Junta Directiva 
saliente. 

 
A la reunión asisten un total de 10 familias, las cuales, por UNANIMIDAD, 
aprueban todas las candidaturas presentadas para la renovación de los cargos.  

 
De este modo, se procede a la ratificación en los puestos de la Junta Directiva a 

los siguientes candidatos electos: 
 

 D. David Carrascosa Bolaños – Presidente 
 Dª Laura Tarriño Parra - Vicepresidenta 
 D. Ernesto Rodríguez Martín – Tesorero 

 Dª. Patricia Godoy - Secretaria            
  

En nombre de la Junta Directiva saliente, damos la bienvenida a la nueva Junta 
elegida en el día de hoy y le deseamos el mayor éxito posible en la toma de 
decisiones y consecución de proyectos, de cara a mejorar la calidad de la 

educación pública y el bienestar de nuestros alumn@s en su etapa de 
Educación Infantil y Primaria.  Nuestro agradecimiento a tod@s los soci@s que 

nos han apoyado y colaborado con nosotr@s a lo largo de estos años para 
hacernos más fácil nuestra labor como representantes del AMPA del CEIP 
Asturias. Ha sido un verdadero orgullo.  

 
Siendo las 16:30h del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se 

levanta la sesión. 
 
Fdo. El/la Presidente/a                                      Vº.Bº. El/la Vicepresidente/a 


