Asamblea 7 de abril de 2014
¡Podemos hacer mucho por el colegio!
Orden del día:
1) Comunicación de la renuncia del Presidente y aceptación transitoria de la Presidencia
por el Vicepresidente.
2) Información sobre actividades, proyectos y fondos de ayuda de la AMPA para el
alumnado y la mejora educativa
3) Informaciones del Consejo Escolar
4) Recepción de propuestas y necesidades de la comunidad educativa (ideas para
realimentar nuestra acción como AMPA)

1)
El pasado 29 de enero, el presidente hasta la fecha de la asociación, David Trillo, nos comunicó
su deseo de no continuar en el cargo por motivos personales. José Cachaza, que ha actuado
como vicepresidente durante los últimos dos cursos escolares, ha aceptado asumir la
presidencia por lo que resta de año, si la Asamblea lo encuentra conveniente.
El resto de responsabilidades y equipos de la asociación se mantienen organizados de la
siguiente manera:

*Entre paréntesis las personas que figuran como interlocutoras en relación a las diferentes
actuaciones de la AMPA, aunque en el trabajo es llevado adelante por equipos de forma
cooperativa.
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2) Rendimos cuentas...
Desde el inicio del año escolar 2013-2014, la AMPA ha realizado las siguientes actividades:
 Gestión de las Actividades extraescolares.
 Gestión del servicio de Primero y Últimos del cole, así como del Servicio de Guarda.
 Fiesta de Navidad.
 Fiesta de Carnaval.
 Participación en la Consulta Ciudadana por la Educación.
 Participación en la charla "¿Otra educación es posible?
 Chocolatada de Navidad
 Charla “Cómo buscar en internet si eres un niñ@ de primaria”, por Honorio Penadés.
 Taller de Equilibrio en Familias, por Gloria Gastaminza.
 Reunión con el profesorado de Ed. Primaria para compartir proyectos y buscar sinergias.
 Gestión del Banco de Libros para el alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria.
 Participación en la Delegación de la FAPA de la Sierra de Guadarrama y Marea Verde.
 Participación en el Consejo Escolar del centro e información a las familias.
 Actualización y ampliación de comercios adheridos al Carné AMPA
 Relación y coordinación con las otras AMPAs de centros públicos de los dos Escoriales.
 Acondicionamiento y cuidado de nuestro local como espacio vivo de encuentro y trabajo.
Además, se ha brindado apoyo económico para la:
 Celebración del Carnaval en el colegio.
 Mejora de equipamiento, recursos y materiales educativo de nuestro cole (material de
patio, juegos, material bibliográfico, etc...)
 Realización de excusiones y visitas culturales para el alumnado con dificultades económicas.
 Realización de un concierto de percusión para todo el alumnado del centro
Finalmente, se ha conseguido financiación para la realización de un proyecto destinado a
favorecer el desarrollo social y escolar del alumnado con TDAH, que incluye:
 La realización de talleres con las familias.
 La participación de este alumnado en la actividad extraescolar de Ajedrez
 La adecuación de espacios y compra de un Ajedrez Gigante para el Patio.
Y aún tenemos más planes...
 Charla “Inteligencia emocional. Educar en las emociones”, el próximo 12 de mayo.
 II Fiesta de la Solidaridad, el próximo 31 de mayo.
 Impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la vida escolar: Taller “Sueña
tu cole” con las familias, Banco de Madres y Padres, y proyecto “La voz del Alumnado”.
 Seguir apoyando económicamente al alumnado del cole que lo necesite.
 Apoyo en la Semana Cultural del centro.

 Reunión con todo el profesorado del centro para seguir compartiendo iniciativas.
Y todo esto lo vamos logrando con las aportaciones de las cuotas de las familias socias y lo
recaudado en nuestros mercadillos y fiestas solidarias, así como gracias al esfuerzo generoso
de muchas personas implicadas y comprometidas con la AMPA, y la colaboración de la
dirección, del equipo de maestras y maestros y del personal de apoyo del centro.

