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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES DEL COLEGIO ANTONIORROBLES CELEBRADA EL 27
DE OCTUBRE DE 2016
Reunidos en Asamblea General el jueves 27 de octubre del 2016, en el salón de actos del
colegio Antoniorrobles, acuden 23 asistentes, de los que 12 eran miembros activos en el AMPA. La
asamblea se inicia a la hora acordada.
Se realiza una presentación con todos los asistentes y se les coloca una etiqueta con los
nombres.
Teresa, la presidenta del AMPA presenta a la Junta de la misma.
Antes de comenzar el acto, se están tramitando carnet de socio AMPA para aquellos que
todavía no lo tenían.

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior: se reparte copias del acta anterior a
todos los asistentes, para agilizar el proceso asambleario, y se vota por unanimidad que con dicha
consulta queda aprobada el acta de la sesión anterior. También se reparte a todos los asistentes el
orden del día para que les sirva a todos de guión.

2.- Balance de actividades, proyectos y servicios: Se explica que el objetivo del
AMPA es Mejorar la oferta educativa y dinamizar la comunidad educativa y cada miembro del
AMPA, para hacer el proceso más dinámico, va explicando cada servicio que el AMPA presta:
. Extraescolares: informan de toda la oferta educativa que este curso se ha iniciado con 150
alumnos en extraescolares. Otros años han rondado los 100-110 alumnos y esté año ha habido
cierto desborde en algunas actividades. Se comprometen a mejorar la comunicación de los
responsables de las extraescolares con las familias para que conozcan y sepan todo sobre dicha
actividad.
Se informa de cómo pueden acceder a la información (correos, llamadas y encuentros en el
local) y que el mes de octubre ha sido un poco caótico pero que se irá estabilizando los grupos y las
actividades.
Se propone, con mucha insistencia el inicio de una nueva actividad para infantil (música y
movimiento) puesto que este franja de edad tiene escasa oferta de extraescolares.
Se informa también de las dificultades que se plantea en los espacios que el colegio ofrece,
espacios pequeños e inadecuados en muchas ocasiones, dada la necesidad de movimiento de las
actividades.
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. Fiestas: Solidaridad, Navidad, Carnaval, … se comenta, una a una, las fiestas que el AMPA
organiza en el colegio con todas las actividades, talleres y exhibiciones que se plantean. Se
comenta que se ayuda con la fiesta de la solidaridad a diferentes ONG´s y también a los alumnos
de 6º de primaria, para financiar su viaje de fin de curso.
. Escuela de padres: se hacen tres acciones formativas y vivenciales para la comunidad
educativa durante el curso. El curso pasado se realizó una charla del duelo (cómo hablar de la
muerte con tus hijos), de inteligencia emocional y de comunidades de aprendizaje. Todas las
charlas-coloquio vinieron los formadores de manera altruista. Este año, puesto que el lema del
colegio es el buen trato hacia los compañeros, se buscarán formadores que impartan un taller para
todos sobre el acoso escolar y/o ciberacoso, asesoría afectivo-sexual, etc. Se sugiere a los
participantes de la asamblea que proponga ideas para la escuela de padres. Se valora que podría
ser positivo, costear a los docentes la charla.
Un asistente propone para este curso, prepararse una charla de neuro-educación.
. Roscón – chocolatada: se explica que el AMPA regala a todos los alumnos de primaria e
infantil roscón de reyes con chocolate para festejar las navidades. Las familias pueden colaborar
ayudando en la entrega y preparado del roscón.
. Banco de padres: se explica que este servicio es una base de datos con las habilidades,
destrezas que los padres pueden ofrecer en un momento dado a los profesores para que ayuden en
las aulas o en el colegio. El AMPA ha ayudado a la limpieza, almacenamiento y catalogación de los
libros para la apertura de la nueva biblioteca. El colegio también ha solicitado que ayudemos en
pintar un muro del mismo, etc.
. Certamen de cuentos: después de varios años son hacer certamen, el curso pasado se
realizó un certamen en homenaje al Antoniorrobles (en primaria de cuentos y en infantil de
ilustraciones), con una participación positiva por parta del alumnado y participó en el jurado la
concejal de educación y la técnico de educación. Este año se repetirá el certamen.
. Teatro de padres y madres: durante varios años se está organizando varias obras de
teatro para el colegio. El año pasado se realizó un teatro en homenaje a Antoniorrobles, en la
semana cultural y otra obra navideña. Se invita a los asistentes a que participen en esta comisión
de teatro.
Proyectos para favorecer la inclusión de las familias y el alumnado:
. Primeros y últimos: se informa de qué consiste dicho servicio. Se verbaliza que gracias al
AMPA y a la concejal del municipio, el baño del local de primeros y últimos se ha hecho nuevo,
poniendo tres WC en lugar de uno (el anterior era con la cisterna arriba y viejo). Y se informa que el
local del AMPA permanece también allí y que se va a vaciar entero para poder pintarlo. Se propone
organizarse un viernes para que durante el fin de semana, se haya pintado, colocado y limpiado el
local.
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. Apoyo económico a excursiones: se subvenciona en las excursiones el 70% siendo el
colegio el que tiene que informar de la necesidad de forma anónima. El AMPA no quiere decidir
quién es beneficiario de esta ayuda. También se apoya económicamente a los alumnos de 6º de
primaria para que financien su viaje de fin de curso.
. Apoyo económico a material escolar, equipamientos… el AMPA dona al colegio 250€ a
infantil para cubrir gastos de necesidades (como las carpetas, baúles para almacenar los juguetes
del exterior, el invernadero, etc) y de 500€ a primaria. Todos estos gastos tienen que ser
fundamentados por los ciclos.
. Contribución a la creación de libros de aula: el AMPA ha comprado los libros de lectura
de 1º y 2º de primaria y también algunos libros de texto para que sean de préstamo del aula.
. Banco de libros: se explica el servicio y se informa que hay gran volumen de préstamo y
requiere mucho trabajo por parte de los miembros del AMPA.
. Carnets AMPA: se explica que este año se han cambiado las condiciones, siendo un
requisito imprescindible para los alumnos que utilicen el servicio de primeros y últimos,
extraescolares o el servicio de guarda de las reuniones escolares. Se informa que en el colegio hay
alrededor de 200 socios, un poquito más.
. Proyecto de colaboración con los comercios locales: se explica en qué consiste y se pide
colaboración para firmar contratos con nuevos comercios para que ofrezcan ofertas a los socios.
También se comenta que este año, se harán todos los contratos nuevos para que sean vigentes
hasta que el dueño quiera darse de baja en dicho compromiso.

3. Balance económico, cuentas: la tesorera, a nivel económico, se informó que los
ingresos de la AMPA, alcanzaron los: 60.264,77 €, distribuidos como sigue:

Cuotas

5.544 €

Recaudación en las Fiestas de Navidad

242,37 €

Recaudación Fiesta de la Solidaridad

553,40 €

Actividades Extraescolares

29.031 €

Servicio de Primeros y Últimos y de la

24.894 €

TOTAL

60.264,77 €
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En cuanto a los gastos, sumaron un total de 53.512,55 €, que se distribuyeron de la
siguiente manera:
Extraescolares:

25.439 €

Primeros y Últimos.

21.675 €

Chocolatada navidad y Charanga carnaval

750 €

Ayuda escolar

452 €

Seguro

415,98 €

Ed. Infantil (carpetas)

36 €

Varios (fotocopias etc)

420 €

Certamen cuentos (libros, cheque regalo, gastos, agape, etc )
Gestión y funcionamiento ( gestoría, impuestos etc )
TOTAL

773,71 €
3550,86 €
53.512,55 €

Por lo que, en el ejercicio anterior, la asociación tuvo un saldo positivo de 6.752,22 €.

4. Elecciones, cambio de Junta directiva: Teresa, presidenta de la asociación expone
que cualquier cargo de la junta puede ser modificado por algún miembro que esté interesado en
ocupar algún cargo. Se explica quiénes componen la junta y ante la ausencia de candidaturas, se
valora continuar con los mismos integrantes a excepción, del vicepresidente que deja su cargo,
proponiéndose desde la junta a Noelia Bermejo. Dicha propuesta queda aprobada por unanimidad.
La nueva Junta Directiva está compuestas por:
-

Teresa Pita, como Presidenta
Noelia Bermejo Ventero como Vicepresidente
Mar Villacañas González, como Secretaria
María Concepción Raba, como Tesorera

Respecto a los Vocales se mantienen:
-

Anna Yubero
Mentxu Vicente
Laura Calzada
Javier Blumenfeld (Beni)
Hillary Robinson
Vanesa Peña
Taraneh Pouryayevaly
Noemí xxxx
Inmaculada Martín Rodrigo (Pitu)
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-

David Pérez
Isabel Gavia Barroso
Coti
Alicia de Blas
Mar de la Cueva

5. Información y propuestas para el próximo curso 2016/17:
-

Reuniones AMPA: se propone que para que exista mayor participación de los padres que
trabajen hasta más tarde de las cuatro, se haga al menos una reunión al mes, más tarde,
sobre las 18:30 horas, los viernes y fuera del local (como por ejemplo, pedir sala en la
Casa de Juventud). Se acuerda estudiarlo mejor entre todos.

-

Escuela de Padres: se pide que la gente que conozca a alguien o que busque a alguien
sobre profesionales que se dediquen a la sensibilización o trabajo sobre el acoso escolar y
sexualidad.

-

Se acuerda que el próximo viernes y sábado se necesitarán muchas manos para vaciar,
almacenar, pintar, limpiar, etc, el local.

-

Se informa que hemos solicitado a través del consejo escolar una cortina, que costeará el
AMPA, para dividir el salón de actos en dos mitades con idea de poder utilizarlas para
extraescolares (en una mitad se guardarán las mochilas de primaria como viene
haciéndose hasta ahora y en la otra mitad se utilizará el espacio, excepto cuando llueva,
para teatro, zumba u otras actividades que se adecuen mejor a ese espacio.

6.- Ruegos y preguntas:
-

Un miembro del AMPA propone que ha accedido a la persona que tiene todo el archivo
central y mucho material de Antoniorrobles que estaría dispuesto a cederlo para realizar
alguna exposición al colegio o para el próximo certamen de cuentos. Otra comenta que es
amiga de la sobri-nieta de Antoniorrobles y que también puede facilitar apoyo para lo que
sea.

-

Presupuestos participativos: el ayuntamiento ha lanzado una ayuda de 100.000€ para
aprobar diferentes proyectos de ciudadanos, distribuidos en 6 proyectos de 15.000€ cada
uno. Una chica trae una propuesta muy interesante para habilitar la zona no consolidada
de arriba de infantil, fuera del colegio. Resumiendo en acotar un depósito y vertidos de
agua que hay muy peligroso, hacer un parque infantil respetando la zona natural, creando
una zona de pipí can, etc. El AMPA de forma unánime se compromete a difundir con
carteles y por todos los medios, dicho proyecto para que los padres lo conozcan y puedan
ir a votar dicha candidatura.

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 27 de Octubre de2016.
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