ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES DEL COLEGIO ANTONIORROBLES CELEBRADA EL 9
DE DICIEMBRE DE 2015
La asamblea comenzó a la hora acordada con la asistencia de veinticuatro personas.
Comenzó con la presentación de los asistentes. Antes de pasar al orden del días se
procedió al reparto de carnet para los socios que no disponían del mismo y se informó
sobre el Carné del AMPA respeto al uso y beneficios en comercios locales.
Al inicio de la reunión se repartió una hoja informativa sobre los asuntos a que sirvió de
guión para el desarrollo de la asamblea. A continuación que resumen los temas más
importantes:
1.- Se aprobó el Acta de la asamblea extraordinaria del 27 de Octubre 2015.
2.- Balance de las actividades, proyectos y servicios llevados a cabo por la Asociación
durante el curso escolar 2014-2015.
Con el objetivo de complementar la oferta educativa del colegio, se hizo balance de la
gestión de las actividades Extraescolares, que ha supuesto un incremento respecto al año
anterior de los alumnos que participan en dichas actividades. Se recogió la queja de
alguno de los asistentes al respecto de no fijar las actividades en Junio, y se hizo
partícipe a la asamblea de las dificultades para concretar toda la oferta de actividades
con las demandas reales (Intentamos aumentar el horario, la oferta, hubo que cubrir
imprevistos de última hora) ; las actividades Culturales como la charanga de la Fiesta de
Carnaval, la adquisición de un de equipamiento de patio y recursos educativos del centro.
Desde la preocupación por dinamizar la comunidad educativa, fomentando espacios de
encuentro para familias, alumnado y profesorado, se recordó los esfuerzos de la
Asociación en las Fiestas de Navidad (“Chocolate con Roscón”), el Carnaval y la Fiesta de
la Solidaridad. Así como las Charlas y actividades monográficas dirigidas a toda la
comunidad educativa ("Comunidades de Aprendizaje: Una propuesta de participación del
entorno en el proceso educativo"” o el Taller de Inteligencia Emocional), el Banco de
Madres y Padres.
Con el propósito de favorecer la inclusión y el apoyo a las familias y al alumnado con
necesidades del tipo que sean, se recordó la importancia de algunos de los Servicios,
proyectos e iniciativas gestionadas desde la Asociación como: el “Servicio de Primeros y
Últimos” valorado muy positivamente por todos los asistentes, el apoyo económico para
salidas y material escolar; el Banco de libros de texto; la contribución a la creación de
Bancos de Libros de Aula; el Carnet del AMPA y proyecto de colaboración con comercios
locales.
A nivel económico, se informó que los ingresos de la AMPA, alcanzaron los: 51.291,50€,
distribuidos como sigue:
Cuotas,

5.796,00€

Recaudación en las Fiestas de Navidad

417,50€

Recaudación Fiesta de la Solidaridad

1.545,00€

Actividades Extraescolares

23.376,00€

Servicio de Primeros y Últimos y de la clase

20.157,00€
TOTAL

51.291,50

En cuanto a los gastos, sumaron un total de 44.137,46€, que se distribuyeron de la
siguiente manera:
Extraescolares:

19.166,00€

Primeros y Últimos.

17.972,62€

Fiestas (Navidad, Carnaval y Solidaridad)

2.508,00€

Ayuda escolar

129,00€

Seguro

358,76€

Ed. Infantil (carpetas, patio, etc)

357,00€

Varios

358,00 €
632,32€

Adquisición cartillas 1º Primaria
Gestión y funcionamiento-

3.014,15€
TOTAL

44.137,46 €

Por lo que, en el ejercicio anterior, la asociación tuvo un saldo positivo de 7.154,04€.
3.- Elecciones para la renovación de la Junta Directiva.
Alicia de Blas, presidenta de la asociación expone su deseo de no continuar realizando las
tareas por motivos laborales. Ante la ausencia de candidaturas, se valora la propuesta
que Teresa Pita asuma el cargo. La propuesta es aprobada por unanimidad.
La nueva Junta Directiva está compuestas por:
- Teresa Pita, como Presidenta
- Jorge Velázquez Pacheco, como Vicepresidente
- Mar Villacañas González, como Secretaria
- María Concepción Raba, como Tesorera
Respecto a los Vocales se mantienen:
- Ana Yubero
- Mentxu Vicente
- Noelia Bermejo
- Laura Calzada
- Javier Blumenfeld (Beni)
- Hillary Robinson
- Marta Jiménez
- Taraneh Pouryayevaly
- José Cachaza
- Celia Garrido
- Fco. Rosas
- Noemí xxxx
- Ángel Siloniz
- Vanesa Peña
- Paloma Candela
- Inmaculada Martín Rodrigo (Pitu)
- David Pérez
- Isabel (relación tdah)
- Coti
- Alicia de Blas

4.- Informaciones y propuestas para el nuevo curso 2014-15
Desde una dinámica participativa y con el apoyo entusiasta de varias compañeras de la
Asociación, se presentaron los proyectos en curso y las nuevas propuestas de acción del
AMPA. Con el soporte de murales monográficos, se explicó el significado y funcionamiento
de los proyectos y se invitó a las personas asistentes a que se implicaran en alguna de las
propuestas o comisión presentadas:
- Carné de socios y socias de la AMPA (mancomunado con otras AMPAs del municipio)
- Banco de Madres y Padres
- Banco de libro
- Biblioteca de primaria, adecuación y funcionamiento
- Comisión de Festejos
- Escuelas de familias
- Apoyo al Alumnado (Proyecto de educación alimentaria…)
- Comunicación
- Relación con otras AMPAs
5.- Exposición de propuesta de asistentes. Ruegos y preguntas.
En la línea de las actividades que venimos trabajando se recogieron sugerencias respecto
a extraescolares, como jornadas de puertas abiertas para la presentación de las mismas,
fidelización de las más populares, se propusieron nuevas…
Se ofreció la colaboración para informar al AMPA de becas, ayudas para trabajar por la
inclusión.
Se recogieron dudas sobre servicio de comedor e intolerancias alimentarias y
conveniencia de alguno de los platos incluidos en los menús.
Se manifestó malestar en los alumnos de 6ª por el RRI, y lo exigente en contenidos,
normas y sanciones que lleva a la desmotivación de estos alumnos.
Tras algunas preguntas e intervenciones de las personas asistentes, se dio por finalizada
la Asamblea a las 18 horas aproximadamente.
En San Lorenzo de El Escorial, a 9 de Diciembre de2015

Presidenta

Secretaria

Fdo: Teresa Pita

Fdo: Mar Villacañas

