
ACTA RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE LA AMPHG DURANTE 
EL CURSO 2017-2018 

A lo largo del curso 2017-2017 hubo un total de 5 reuniones de la AMPHG, casi todas ellas 
compartidas con la FEPHG: 9 de septiembre (cambio de directiva y constitución de la 
FEPHG), 4 de diciembre, 16 de enero, 15 de febrero y 4 de mayo. 

Los acuerdos y las actuaciones más relevantes tomados y llevadas a cabo han sido: 
1. Acogida del CRIF LAs Acacias como sede oficial. 
2. Convenio con el Banco Sabadell. 
3. Acuerdos con la CAM a través de Vicente Alcañiz. 
4. Participación en diversas actividades europeas: Corea del Sur y Estonia, eventos a 

los que acudió D. Luis Horrillo; en Budapest estuvimos representados por D. 
Guillermo Balmori; D. Marino Maqueda ha representado a la Federación en un 
encuentro en Polonia. 

5. Participación en el IV Encuentro de Docentes de CCSS que tuvo lugar en Valladolid 
el día 14 de abril, al que acudieron como ponentes algunos miembros de la 
Asociación: Dª Raquel Aliaga y D. Guillermo Balmori. En ese Encuentro asumimos la 
tarea de realizar el próximo. 

6. Impartición del curso Creación de materiales en entornos virtuales impartido en el 
CTIF Sur por Dª Isabel García- Velasco. 

7. Organización del curso “Nuevas metodologías para la enseñanza de Europa: ¡Esto 
no va de tratados!” junto con la Consejería de Educación e Investigación, a través de 
la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio y en colaboración con 
EUROCLIO. 



 

En domicilio social de la Asociación Madrileña de Profesores de Historia y Geografía, 
AMPHG, el CRIF Las Acacias de Madrid, y siendo las 17,30 horas del día 5 de septiembre 
de 2018, se reúne, debidamente convocados, los socios se reúnen en  Asamblea General 
Ordinaria en primera convocatoria, con la siguiente 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como Presidenta de la Asamblea, 
Dª Isabel García-Velasco, Presidenta de la Asociación, y como Secretaria, Dª Belén Santos 
de Dios, Secretaria de la Asociación. 

La Asamblea General se reúne con los siguientes  

SOCIOS Y SOCIAS ASISTENTES 
Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de siete socios y socias, de los cuales 
todos se encuentran presentes. Esto supone que asiste a la presente Asamblea General un 
9,5% del total de socios y socias de la Asociación, de acuerdo con la relación actualizada de 
asociados y asociadas. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como  

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede de las actas de las reuniones anteriores. 
2. Informe de las dificultades de pasar las cuotas. 
3. Informe de las cuentas de la Asociación. 
4. Objetivos para el curso 18-19. 
5. Nuevos nombramientos en los cargos de la Junta Directiva. 
6. Ruegos y preguntas. 

Tras la lectura del orden del Día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por 
la Asamblea de las siguientes 

DEBATES Y DELIBERACIONES 
1. Lectura y aprobación, si procede de las actas de las reuniones anteriores. 

Se da lectura al Acta de la Asamblea General anterior de fecha 9 de septiembre de 2017 y 
se somete a votación su aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe de las dificultades de pasar las cuotas. 
La Presidenta de la AMPHG, Dª Isabel García-Velasco,  informa de las dificultades que la 
Tesorera, Dª Cristina Luz García y ella misma están teniendo con el paso de las cuatas, el 
asesor y el propio Banco Sabadell. 
D. Alfredo López Serrano, Presidente de la FEPHG, interviene para señalar la necesidad del 
pago de las cuotas para el funcionamiento de su entidad. Manifiesta así mismo las 
dificultades que están hallando para encontrar otros socios. 

3. Informe de las cuentas de la Asociación. 
La Tesorera, Dª Cristina Luz García, informa del estado actual de las cuentas. Tras los 
pagos vinculados al curso “Nuevas metodologías para la enseñanza de Europa”, 
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organizado junto con la Consejería de Educación y en colaboración con EUROCLIO 
(Asociación Europea de Profesores de Geografía e Historia) y la Federación Española de 
Profesores de Historia y Geografía, queda un remanente de 4 (cuatro) euros. Hay que tener 
en cuenta, además que falta por pagar a la FEPHG, los conceptos relacionados con la 
organización del Innobar que tuvo lugar el 26 de abril de 2019. 
   

4. Objetivos para el curso 18-19. 
El principal objetivo del presente curso  es la organización del V Encuentro de profesores de 
CCCC. Se basará en la organización de un Innobar la tarde del viernes anterior a la fecha 
del evento y talleres sobre metodologías activas el día del mismo. Se debaten diferentes 
posibilidades y se acuerda enviar un correo a los asociados informándoles del próximo 
evento y solicitando su colaboración. 

5. Nuevos nombramientos en los cargos de la Junta Directiva. 
Se acuerda modificar algunos cargos de la Junta Directiva, quedando como sigue: 

Presidenta: Dª ISABEL GARCÍA-VELASCO MELÓN  (con DNI núm. 53385235-G) 
Vicepresidenta: Dª RAQUEL ALIAGA AMELA  (con DNI núm.53414193- ) 
Secretaria: Dª Mª BELÉN SANTOS DE DIOS  (con DNI núm.  07848716-N) 
Tesorera: Dª CRISTINA LUZ GARCÍA GUTIÉRREZ  (con DNI núm. 05300084-X) 
Vocal: Dª MARÍA MIGUELAÑEZ MARTÍNEZ  (con DNI núm. 11852462-X) 
Vocal: Dª MARTA NARANJO CÓRDOBA  (con DNI núm.51414261-S ) 

6. Ruegos y preguntas. 
Tratados los anteriores puntos del orden del día, se abre el último apartado de ruegos y 
preguntas sin que ninguno de los asistentes formule ninguna. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 6,40 de la tarde, de lo que yo, como 
Secretaria, doy fe.                 

FDO. LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
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ISABEL GARCÍA-VELASCO Mª BELÉN SANTOS
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