
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CELEBRADA POR LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLECGIO EL VALLE SANCHINARRO 

 

En Madrid, a las 17:15 horas del 28 de septiembre de 2018, previa convocatoria reglamentariamente 

cursada por la Junta Directiva, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Padres de 

Alumnos del Colegio EL Valle de Sanchinarro, sito en la calle Ana de Austria 60, bajo la presidencia de doña 

Cristina Cano y doña Sara García Loro (tesorera) actuando como secretaria en funciones y habiendo asistido 

6 socios de los 464 asociados. 

 

Da comienzo la reunión explicando que la convocatoria tiene como único punto del día la ratificación de los 

cargos para la nueva Junta Directiva elegida en la Asamblea General Ordinaria de 23 de febrero de 2018 

tras el periodo de transición acordado en el que la antigua Junta Directiva se mantenía en funciones para 

asesorar a la nueva junta hasta la finalización del curso 2017-2018, como así ha sido.  

La nueva Junta Directiva la componen: 

Dña. Diana Furió Vega, presidenta. 

Dña. Sara García Loro, tesorera. 

Dña. Eva de la Parra López, secretaria. 

Quedando, por tanto, el puesto de vicepresidente vacante por falta de candidaturas.  

 

Finalmente, en el punto de ruegos y preguntas se comentan los siguientes puntos: 

- Uno de los socios asistentes nos solicita información acerca de la próxima convocatoria para renovar 

cargos en el Consejo Escolar y poder presentarse como representante de los padres. Este socio agradece 

además el trabajo realizado por la junta directiva saliente. 

 

Finaliza la reunión a las 18:00 horas del día y lugar arriba indicados la presidenta doña Cristina Cano y la 

nueva presidenta doña Diana Furió Vega agradecen la asistencia a los presentes y proceden a levantar la 

sesión, de cuyo contenido la señora secretaria levanta la presente acta con visto bueno de la presidenta. 

 

Presidenta,  
Cristina Cano 

Secretaria, 
Sara García Loro (tesorera actuando como 
secretaria en funciones) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


