
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA A.M.P.A. FUNDACIÓN COLEGIO 
BÉRRIZ  

 
En Las Rozas de Madrid, a 22 de noviembre de 2022, siendo las 21:00 horas y asistiendo mediante 
conexión a videoconferencia plurilateral en tiempo real a través de la plataforma TEAMS, las 
personas relacionadas en la lista de asistentes que se forma a continuación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 de los estatutos de la asociación, se reúne la Junta de la Asociación.  
 
Lista de asistentes: 
 
 Dª. Eva Gloria González Calvo. 
 D. Fernando Fernández de Bobadilla Urbano 
 Dª. María José Gavilanes González 
 Dª. Esther Vives Peñaranda 
 Dª. Conchita Ávila Botello 
 Dª. Susana Gálvez Cobo 
 Dª. Ana García Jaquete 
 Dª. Aranzazu Romera del Corral 
 
En consecuencia, hallándose presentes más de la mitad de los miembros de la Junta con cargo 
vigente, en concreto 8 de 9, acuerdan por unanimidad celebrar sesión de dicha Junta. 
 
Se encuentra presente, como invitada, Dª. Idoia Rodríguez Ortega. 
 
Actúa como presidente de la sesión Dª. Eva Gloria González Calvo y como secretaria Dª. María 
José Gavilanes González, quienes ocupan respectivamente los cargos de presidenta y secretaria 
de la Junta. 
 
Constituida la mesa, se procede a fijar por unanimidad el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Designación del representante de la Asociación en el Consejo Escolar. 
 

2. Ruegos y preguntas. 
 

3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión. 
 
La presidenta declara válidamente constituida la Junta de la A.M.P.A. de la Fundación Colegio 
Bérriz. 
 
A continuación, la Junta delibera sobre los asuntos sometidos a su consideración y, sin que haya 
intervenciones de los asistentes a la reunión de las que se haya solicitado constancia en acta, 
adopta por unanimidad los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. - Designación del representante de la Asociación en el Consejo Escolar. 
 
Doña Idoia Rodríguez informa a la junta del papel del Consejo Escolar y de las funciones del 
mismo, así como del derecho de la A.M.P.A. a designar un representante ante dicho Consejo, con 
la idea de facilitar la comunicación entre dicho órgano y la A.M.P.A. 
 
La presidente pregunta a los asistentes si hay algún voluntario para representar a la A.M.P.A. ante 
el Consejo Escolar. Doña Esther Vives, presente en la reunión, se ofrece voluntaria. La Junta, por 
unanimidad, decide nombrar a Doña Esther Vives como representante de la A.M.P.A. ante el 
Consejo Escolar. 
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SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 
 
No se producen.  
 
TERCERO.-  Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión. 
 
Se procede por parte de la secretaria de la reunión a la redacción del acta que, tras su lectura y 
aprobación por unanimidad, fue firmada por la secretaria con el visto bueno de la presidenta.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 horas. 
 
 
Vº Bº DE LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
________________________ 
Dª. Eva Gloria González Calvo 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Dª. María José Gavilanes González 
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