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El domingo 06 de junio a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y las 11:30 horas en 2ª, 
se celebró en los locales de la Asociación y Escuela de Música y Danza El Casar, una 

Asamblea General, debidamente convocada en tiempo y forma. 
A esta Asamblea acudieron los siguientes socios y/o alumnos, siendo los menores 
representados por sus tutores: 

 
NFamilia Apellidos Nombre NSocio 

0007 ERD QUINTANA JUAN JOSE IVAN 13 

0007 GOMEZ GONZALEZ BEATRIZ 12 

0013 MAESO SALMERON LETICIA 27 

0013 PINTO MAESO DAVID 762 

0013 PINTO MAESO LAURA 29 

0014 CALLE VAQUERO MIGUEL ANGEL 31 

0014 POBRE REDONDO RUFINA 32 

0034 LEBÓN BERNAL MIGUEL 84 

0036 ESTEBAN ESTEBAN ALICIA 89 

0199 TARAZONA TRABA GABRIEL 575 

0291 SANZ AMOR DIEGO 493 

0291 SANZ AMOR LUCIA 491 

0291 SANZ AMOR LYDIA 496 

0291 SANZ AMOR RAUL 494 

0325 RODRIGUEZ MAESTU PILAR 543 

0472 MORGADO CAÑEQUE MARIA TERESA 752 

 CAZALIS MACÍAS MARÍA JESÚS Secretaría /Administración 

 
Presidieron la Asamblea los siguientes miembros de su junta directiva: 

 

 Doña Alicia Esteban Esteban: presidenta. 

 Don Miguel Ángel Calle Vaquero: tesorero y vocal de banda. 

 Doña Rufina Pobre Redondo: secretaria. 

 Doña Mª Luisa Amor González: vocal de infantil. 

 Doña Leticia Maeso Salmerón: vocal de banda y del coro Trastévere 

 Doña María Teresa Morgado Cañeque: vocal del coro Sacro. 

 Don Gabriel Tarazona Traba: comunicación y nuevas tecnologías. 

 
Los puntos del orden del día a tratar de acuerdo con la convocatoria fueron los 
siguientes: 
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1. Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea del 2019  
Abre la sesión la Sra. Presidenta aclarando que, debido a la pandemia de la covid 19, 

no fue posible celebrar la Asamblea General de 2020.  
La Dña. Rufina Pobre Redondo agradece a los presentes su asistencia, así como a los 
alumnos que se han adaptado a las circunstancias y devenir de la pandemia, dando 

las clases "on line" y presencial con la misma cuota, también a nuestra presidenta 
Dña. Alicia Esteban Esteban quien, en un año muy difícil, ha realizado un trabajo 

impecable sin dejar ni un momento de coordinar a todo un equipo y de forma 
totalmente altruista, a Don Gabriel Tarazona Traba por su labor como responsable de 
comunicación y tecnología en las redes sociales y la WEB de la AMEC, a los profesores 

por su esfuerzo y dedicación, especialmente a Don Marcos Gómez Bachiller como 
director técnico musical y a Dña. Mª Jesús Cazalis Macías en la 

secretaría/administración.  
Dña. Alicia Esteban Esteban responde a Dña. Rufina Pobre Redondo, comentando que 
en todo momento se ha apoyado en ella en todas las decisiones, y ha estado arropada 

por todos los demás miembros de la junta. 
Acto seguido la Secretaria procede a dar cumplimiento al primer punto del orden del 
día leyendo el acta de la Asamblea del 2019, que se aprueba por unanimidad.  

 
2. Estado de cuentas 

 
2.1. Subvención del Ayuntamiento ejercicios 2020 y 2021  
Se informa que la subvención del Ayuntamiento en el ejercicio 2020 fue de 16.000 € y 

la del ejercicio 2021, la cual ya está aprobada, será de 18:000 €, los cuales a fecha de 
hoy todavía no se han hecho efectivos, dado que se ha retrasado en el Ayuntamiento la 

aprobación de los presupuestos hasta finales de mayo. Dña. Alicia Esteban Esteban 
informa, que después de hablar con la concejal de cultura, se espera recibirla en su 
totalidad a finales de junio.  

2.2. Ingresos y Gastos 2019 y 2020  
Seguidamente Don. Miguel Ángel Calle Vaquero informa del estado de cuentas 
desglosado por conceptos. El balance de situación del ejercicio 2019 arroja un saldo 

negativo de -6.220 €, siendo los gastos e ingresos de - 130.519 € y 124.299 € 
respectivamente.  

Con respecto al ejercicio 2020 el balance de situación arroja un saldo negativo de -
16.068 €, siendo los gastos e ingresos de -107.122 € y 91.054 € respectivamente. 
Si comparamos los ingresos del ejercicio 2019 con los del 2020 vemos que ha habido 

una caída del -36,51%. 
Las reservas económicas que tenía la AMEC se han empleado en su totalidad en 
solventar los efectos de la pandemia durante el curso 2019/2020 y lo que llevamos del 

2020/2021, debido a las bajas y falta de altas de alumnos, esencialmente en las 
actividades grupales y la ausencia de actuaciones remuneradas. 

Sin contar con los 18.000 € de la subvención del Ayuntamiento aprobada para el 
ejercicio 2021, terminaremos con un saldo bancario negativo a 30 de junio/21 de 
unos -3.000 €. 
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La Secretaria comenta que se aclaró con la asesoría que el precio hora del profesor 
incluye todos los conceptos, ya que hubo un mal entendido que ya está subsanado. 
 

2.3. Medidas adoptadas para regularizar la situación económica. 
 
2.3.1. En las actividades grupales, en las que la junta directiva considere, ajustar la 

remuneración mensual por horas trabajadas del profesor, dependiendo del número de 
alumnos que haya y su recaudación total en cuotas, para que cuando existan durante 

el curso bajas no sean deficitarias. El número de grupos/horarios que se cree 
mensualmente y la distribución de los alumnos por hora de actividad que se den de 
alta lo decidirá el profesor. Se calcula que para que en la sección de danza no haya 

déficit, la media de alumnos de alta por grupo de 60 min mensual debe ser de 7 
alumnos. 

 
2.3.2. Cuando sea posible volver a hacer actuaciones remuneradas de las diferentes 
secciones, subir el importe actual del caché. 

 
2.3.3. Hacer un esfuerzo especial publicitario para las actividades grupales , ya que 
han sido las más afectadas. 

 
2.3.4. Pedir ayudas económicas a la Diputación Provincial, resaltando la importancia 

de la AMEC como referente cultural en Castilla-La Mancha. Dña. Rufina Pobre 
Redondo comenta que se ha solicitado, pero de momento la contestación ha sido, que 
en este momento no tienen ayudas. 

 
2.3.5. Se crea una nueva figura de “socio amigo” con una única cuota de 25 € 

anuales, para todas aquellas personas que: sin disfrutar de las actividades de la 
escuela ni estar dados de alta en ella, aunque sí de los eventos de la AMEC, deseen 
colaborar en el proyecto. 

 
2.3.6. Se aprueba por unanimidad la subida de cuotas propuesta para el nuevo curso 
escolar 2021/2022. Quedando de la siguiente manera:  
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Cuota de Socio Cuota anual 

Cuota de Socio Individual anual 40 € 

Cuota de Socio amigo anual 25 € 

Cuota de Socio Familiar anual (a partir 2 socios) 70 € 

Actividad Clase Individual 
Cuota mensual Curso 

2021/2022 

    Clases individuales de cualquier Instrumento 

    Perteneciendo a la Banda u Orquesta Juvenil 

    20 min semanales (80 min mensuales) 
41 € 

Clases individuales Canto 

Perteneciendo al Coro 

20 min semanales (80 min mensuales) 
41 € 

Clases individuales de cualquier Instrumento 

Sin pertenecer a la Banda u Orquesta Juvenil 

20 min semanales (80 min mensuales) 

49 € 

Clases individuales de Canto 

Sin pertenecer al Coro 

20 min semanales (80 min mensuales) 

49 € 

Plus cesión instrumento Orquesta/Banda (mensual) 3 € 

Actividad Clase Colectiva 
Cuota mensual Curso 

2021/2022 

Solfeo para alumnos con clase de instrumento 

(4 ó 3 horas mensuales) 
15 € 

Solfeo, exclusivamente, sin clase de instrumento 

(4 ó 3 horas mensuales) 
20 € 

Iniciación (3 horas mensuales) 20 € 

Danza Española (flamenco/Sevillanas) 

(4 horas mensuales) 
20 € 

Danza Clásica. (4 horas mensuales) 20 € 

Agrupaciones Musicales 
Cuota mensual Curso 

2021/2022 

Coro niños (4 horas ensayos mes) 10 € 

Coro Sacro Adultos (8 horas ensayos mes) 10 € 

Coro Trastévere (8 horas ensayos mes) 17 € 

Banda (14 horas ensayos mes) Gratuito para socios 

Orquesta Joven (4 horas ensayos mes) Gratuito para socios 
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3. Nuevos Proyectos 

3.1. Actuaciones y Audiciones de alumnos curso 2020/2021 
 

 

AUDICIONES ALUMNOS FIN DE CURSO AMEC  2020 / 2021 
 

  

  

  
ACTIVIDAD PROFESOR DÍA  A PARTIR DE LUGAR 

  

       GUITARRA ELÉCTRICA ( CLASE ABIERTA ) Jorge Montero Sánchez Jueves 03 de Junio de 2021 17:00 h a 20:40 h SALA DE ENSAYOS 
  CLARINETE Isabel Cardona Valero Jueves 10 de Junio de 2021 19:00 h CENTRO DE SALUD EL CASAR 
  PIANO Marco Cresci Jueves 10 de Junio de 2021 17:00 h a 21:00 h SALA DE ENSAYOS 
  PERCUSIÓN Alejandro Zarzalejo Arosa Lunes 14 de Junio de 2021 17:00 h a 18:00 h SALA DE ENSAYOS 
  VIOLÍN María Margarita Sánchez Ortiz Lunes 14 de Junio de 2021 18:00 h a 20:00 h SALA DE ENSAYOS 

  PIANO Vladimir Hristov Vladimirov Martes 08 de Junio de 2021 18:00 h a 19:00 h SALA DE ENSAYOS 
  GUITARRA ESPAÑOLA Ignacio Arilla Casado Martes 15 de Junio de 2021 18:00 h a 19:00 h SALA DE ENSAYOS 

  TROMBÓN/BOMBARDINO/TUBA/TROMPETA/TROMPA Marcos Gómez Bachiller Viernes 04 de Junio de 2021 18:00 h JARDIN PETANCA MESONES 
  SAXOFÓN/OBOE/FAGOT Manuel Jesús Gutiérrez de la Concepción Viernes 11 de Junio de 2021 18:00 h EL CALVARIO EN EL CASAR 
  FLAUTA TRAVESERA/FALUTÍN Sofía Díaz Izquierdo Viernes 11 de Junio de 2021 18:00 h EL CALVARIO EN EL CASAR 
  

        

ACTUACIONES FIN DE CURSO 2020 / 2021 
 

  

  

  ACTIVIDAD SECCIÓN DÍA  A PARTIR DE LUGAR 
  

       CONCIERTO ORQUESTA JUVENIL Orquesta Juvenil Sábado 05 de Junio de 2021 12:00 h PLAZA MESONES 
  CONCIERTO CORAL AMEC Coral AMEC Sábado 05 de Junio de 2021 20:45 h IGLESIA DE EL CASAR 
  CONCIERTO BANDA AMEC Banda AMEC Viernes 11 de Junio de 2021 21:00 h PLAZA DE TOROS EL CASAR 
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3.1. Actuaciones hechas 2020  

 

FECHA ACTIVIDAD Ban Orqu Coro 
Coro 

I Danza GCám Tras JXM 

viernes, 03 de enero de 2020 Orquesta Residencia de Día El Casar 11:00 h   X             

viernes, 03 de enero de 2020 Orquesta Centro de vivienda tutelada El Casar 12:00 h   X             

sábado, 04 de enero de 2020 JXM Benéfico Mensajeros de la Paz. Iglesia San Antón (Madrid).Padre Ángel 19:30 h               X 

domingo, 05 de enero de 2020 Cabalgata de Reyes Mesones a partir de las 16:30 h (Cancelada) X X             

domingo, 05 de enero de 2020 Cabalgata de Reyes El Casar a partir de las 18:00 h X X             

lunes, 20 de enero de 2020 Orquesta actuación San Sebastian en el Auditorio de El Casar 20:00 h   X             

sábado, 07 de marzo de 2020 Coro concierto sacro en la Parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Madrid)     X           

 
3.2. Actuaciones hechas 2021.  

 

FECHA ACTIVIDAD Ban Orqu Coro 
Coro 

I Danza GCám Tras 

sábado, 20 de marzo de 2021 Concierto de Música Sacra on line facebook. Banda y Coro AMEC. Iglesia Ntra. Sra. dl Asunción 12:00 h X   X         

sábado, 05 de junio de 2021 Concierto Orquesta Juvenil. Plaza de Mesones 12:00 h   X           

sábado, 05 de junio de 2021 Concierto Coral AMEC.  Iglesia de El Casar 20:45 h     X         

viernes, 11 de junio de 2021 Concierto Fin de Curso Banda. Plaza de Toros El Casar a las 21:00 h X             

jueves, 10 de junio de 2021 Apertura Maratón de cuentos biblioteca El Casar 18:00 h Quinteto metales   X           
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4.Elecciones de los miembros del órgano de representación (Junta Directiva) 
Según el capítulo IV de los estatutos de la AMEC se pasa a la reelección de los 
cargos y vocales de la Junta Directiva  

La actual Sra. Presidenta Alicia Esteban Esteban anuncia que después de 6 años 
de ejercer el cargo con ilusión y entrega, en la que se han vivido unos tiempos 
especiales muy difíciles, y dado que se ha presentado voluntariamente Don 

Gabriel Tarazona Traba para dicho cargo, abandona su cargo. 
Por lo que por unanimidad de los presenta pasa a ser el nuevo Presidente de la 

AMEC Don Gabriel Tarazona Traba, sin dejar la vocalía de comunicación y 
nuevas tecnologías.  
La Secretaria Dña. Rufina Pobre Redondo, comenta que le gustaría dejar su cargo 

después de 9 años (2012) de su nombramiento, todos los presentes la animan a 
seguir en el, por el buen hacer y dedicación que ha demostrado en todos estos 

años. Finalmente Dña. Rufina Pobre Redondo accede a permanecer en el cargo. 
 
Don Miguel Ángel Calle Vaquero seguirá ostentando el cargo de Tesorero.  

 
Las vocalías seguirán prácticamente igual, excepto en la sección de danza con la 
dimisión de Dña. Rosa Saiz López y Dña. Ainhoa Caro Parda. Dña. María Belén 

Ferreiro Díaz seguirá en la vocalía de danza.  
 

Las vocalías requieren un compromiso de participación y ayuda en la sección, 
solucionando, personalmente, las demandas que puedan surgir. Al igual que 
colaborar con las demás secciones en las actuaciones conjuntas.  

Por lo que los cargos y vocalías quedarán de la siguiente forma:  
 
Don Gabriel Tarazona Traba: Presidente y vocal de Comunicación y Nuevas 

Tecnologías 
Don Miguel Ángel Calle Vaquero: Tesorero  

Dña. Rufina Pobre Redondo : Secretaria  
Dña. Leticia Maeso Salmerón: vocal de banda y del coro Trastévere  
Dña. María Teresa Morgado Cañeque: vocal del coro Sacro  

Dña. Mª Luisa Amor González: vocal de infantil  
Dña. Mª Belén Ferreiro Díaz: vocal de danza  

 
5.Ruegos y Preguntas  
Dña. Leticia Maeso Salmerón comenta el abrir una cantera en danza para jóvenes 

de 15 a 20 años.  
Se comenta la posibilidad de que los alumnos que tienen instrumentos de banda, 
que por su mal estado y costosa reparación y por estar prácticamente obsoletos, 

puedan comprarlos a través del Ayuntamiento a un precio simbólico, siempre con 
el visto bueno de la AMEC.  

También se ha hablado con el Ayuntamiento para que adquiera más 
instrumentos nuevos de una calidad media para los alumnos de la escuela, 
asesorados por la AMEC.  
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Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión por parte de la Presidenta, en el 
Casar a 06 de junio de 2021. 

 
NOTA: Cualquier documentación con respecto a los temas tratados en esta 
Asamblea General, están a disposición de cualquier socio/alumno que los desee 

solicitar, en la Secretaría de la Escuela. 
 

 
Firmado por:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dña. Alicia Eteban Esteban        Gabriel Tarazona Traba 
Presidenta AMEC saliente         Presidente AMEC entrante 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Don Miguel Ángel Calle Vaquero 
Tesorero AMEC 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dña. Rufina Pobre Redondo 

Secretaria AMEC 


