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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE
PADRES Y MADRES DEL GOLEGIO ANTONIORROBLES
CELEBRADA EL 30
DE OCTUBRE DE 2018
Reunidos en Asamblea General el miércoles 30/10/2018, en el salón de actos del
colegio Antoniorrobles acuden 32 asistentes. La asamblea se inicia según segunda
convocatoria, hora acordada 16:15.
Se presenta al AMPA y su labor. Teresa la presidenta del AMPA inicia la reunión.
Antes de comenzar el acto y durante el acto se tramitan los carnet de socio de AMPA.
Se tratan todos los puntos de convocatoria prácticamente en el orden que venían
marcados.
Orden del dia:
1. aprobación de la sesión anterior
2. presentación AMPA
3. Balance Económico
4. Cargos actuales y posible reelección
5. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación de la sesión anterior.
Se reparte el acta de la sesión anterior, se comentan puntos importantes o relevantes.
Se vota por unanimidad quedando aprobada el acta.

2. Presentación de actividades, proyectos y servicios.
Se presenta el AMAP como apoyo de la comunidad educativa y dinamizador de la
misma. Siendo así se explica la labor que gestiona, extraescolares, horarios ampliados
y proyectos durante todo el curso.
Se explican así las actividades llevadas a cabo por el AMPA;

Fiestas:
Se explica en que consiste cada fiesta, compuesta de talleres, actuaciones, ayuda para
conseguir recursos económicos para los viajes de fin de curso, platos solidarios…
El objetivo de cada fiesta es conseguir un punto de encuentro, de colaboración, de
participación de la comunidad educativa donde todos pueden conocer el colegio y
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verlo desde otra perspectiva no solo la asistencia a clase y jornada lectiva.
Generalmente son por la tarde pero a veces coinciden en las mañanas. En la mayoría
pueden asistir alumnos, profesores e incluso amigos que no pertenezcan al centro.

Se explican proyectos relevantes como la biblioteca y el proyecto del libro viajero.
Libros marcados con el sello del AMPA que viajan para la lectura y disfrute de todos y
todas, tanto del centro como del pueblo.
Fiesta de Navidad, para celebrar el cierre del primer trimestre con actividades, talleres
y con la puesta en escena de todas aquellas actividades extra escolares que durante el
año están trabajando. Este año se propone contratar dinamizadores para que todo el
mundo disfrute y no sean siempre las mismos encargados de llevarla a buen término y
no puedan disfrutarla con sus hijos.
Carnavales con charanga contratada por parte del AMPA. Este año viendo que implica
un descontrol para el centro se planteará de otra manera.
Fiesta de solidaridad, a final de curso. Durante un sábado se abre el centro para todo
aquél que desee visitarlo y participar de talleres, cuentos, actividades etc con el fin de
disfrutar de un día especial. Todo lo recaudado se gestiona en ong´s o en necesidades
del propio centro. Se insiste en la necesidad de colaboración para que salga adelante.
Roscón: El AMPA regala a todos los alumnos de primaria e infantil roscón de reyes con
chocolate para festejar las navidades. La familia puede ayudar colaborando en el
reparto y animación del ratito que se pasa con ellos. Este año se plantea hacer de este
momento algo más festivo y con mayor implicación por parte del centro y de los
padres y madres que asistan.
Escuela de padres y madres: Se hacen tres acciones formativas y vivenciales para la
comunidad educativa. Este año se plantea recuperar la charla del duelo para abrir las
jornadas de padres y madres.

De ahí también nace la idea de la escuela de familias donde lo que se intenta tener
una base de datos actualizada de aquellos profesionales que quieran compartir sus
conocimientos con el centro y con otras familias.

Extraescolares:
Informan de toda la oferta educativa actual. La forma de contacto será por Whatsapp,
correo electrónico. Se trata de evitar llamadas, si fuera necesario por parte del AMPA
llamarían a la familia que así lo necesitase para concertar una cita. Permite una mejor
gestión del tiempo y de mayor calidad para la persona que se encarga de organizar las
actividades extraescolares.
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Se explica una nueva propuesta en extra escolares y durante el descanso en el patio,
propuesta del año 2017 y que este año se lleva a cabo, “aula de deberes”. Se ha
comprobado que muchos niños en el horario de recreo se encuentran en el suelo
tratando de hacer deberes. Dada la existencia de una necesidad para el colectivo de
niñ@s de pretender habilitar un espacio donde poder hacer sus tareas de manera
ordenada, y adecuada. Esta aula lleva desde octubre funcionado y tiene una monitora
encargada de gestionar el espacio así como de resolver dudas en las tareas diarias. Se
ruega difusión por was o de palabra ya que no existe una difusión desde el centro.

La gestión de este espacio será a coste cero, utilizando para ello recursos económicos
del AMPA. Se explica la dificultad extra escolares para peques por horarios diferentes
de comidas, por la siesta. No obstante como no están todas las actividades completas
se plantea un nuevo mailing para animar a cubrir aquellas actividades aún vacías.

Certamen de cuentos:
Certamen homenaje a Antoniorrobles, en primaria a través de cuentos y en infantil a
través de dibujos. Suele asistir a la entrega de premios un representante del
Ayuntamiento.
Se suele entregar un obsequio a todos los participantes y existen premios económicos
para gastar en material.

Juegos de mesa educativos:
Se explica el proyecto que el año pasado funcionó muy bien. Los segundos martes de
cada mes de 17.00 a 18.30 tanto padres como profesores organizan un punto vivencial
a través de los juegos de mesa. Recordar la importancia de utilizar este trabajo como
enfoque lúdico y de aprendizaje.
este año se quiere mantener o seguir trabajando en esta línea

Banco de libros:
Para la reutilización y apoyo a la comunidad educativa en una mejor gestión
económica y de reciclaje. Todo un existo.

Primeros y últimos del cole: se explica en que consiste el servicio, la existencia
de dos monitoras y como con este apoyo para el centro generamos empleo. También
se comenta las mejoras alimentarias con la incorporación de fruta, máquina de hacer
zumos.

Otros proyectos:
Se recuerda la existencia y de otras propuesta y proyectos del AMPA, apoyos
económicos, bancos de libros, colaboración con comercios. Se anima a presentar
cualquier propuesta mediante un proyecto ya estructurado, ya que el AMPA sometido
a votación lo apoyaría pero no desarrollaría dicha idea.
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Se aprueba este año actualizar el grupo de was para que sea más participativo y
activo.

3. Balance económico
Se repasan las cuentas del Balance económico.
Se comenta como principal partida la ayuda a las familias. Aquellas familias con
recursos limitados y siempre gestionados desde el profesorado se valorará la
posibilidad de becarles con el 70% de gastos durante el curso.
Se mencionan todas las partidas y se comentan resolviendo alguna duda generada. Se
habla de la posibilidad de cambiar la gestoría .
Se explica como la partida de la fiesta de la solidaridad si es con saldo positivo se
reinvierte en el centro para mejorar sus instalaciones para nuestros hijos e hijas.
Como la gestión de extraescolares y primeros y últimos reportan saldos positivos al
AMPA para poder gestionar de manera diligente. Este año se van a comprar
inicialmente, sillas para primeros y últimos del cole de ikea y una impresora para el
AMPA.

4. Elecciones y cambio de junta directiva.
Se acepta cualquier propuesta y cambio de la junta directiva.
La nueva junta directiva está compuesta por :
- Teresa Pita, como Presidenta.
- Noelia Bermejo Ventero como Vicepresidenta.
- Mar Villacañas González, como Tesorera.
- Ester Garzas López, como Secretaría.
Vocales:
Alicia de Blas García
Inmaculada Martín Rodrigo
Ana Yubero Mayoral
Pitu
Mentxu
tarane
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Se explica la necesidad de que alguien se presente al Consejo Escolar como
representante del AMPA dado que hay elecciones y nuestro nexo lleva dos años y
quiere salir del Consejo.

5. Ruegos y preguntas:
Durante la sesión surgen las siguientes dudas, consultas y ruegos:
.
* Dos propuestas por parte de una mamá del centro:
- colocación de estantería para una mejor gestión de los almuerzos en el patio. No solo
mejor gestión si no el uso de tupper en lugar de bolsas de plástico.
- colocación de bancos en infantil para dejar las zapatillas de estar por casa que les
permite cambiarse fuera y tener el aula limpia.

Propuestas con proyecto, se le pide lo lleve a una junta para aprobación en la misma.
* Se traslada la flexibilidad para las reuniones, se puede asistir con hijos, totalmente flexibles
en cuanto asistencia y en cuanto a participación.
* Se traslada preocupación por parte de algunos padres que observan que en la recogida de
sus hijos no hay un excesivo control. La parte de Serunión debe ser hablada con los profesores
o con el centro. La parte de los profesores de extraescolares será comunicada por el AMPA.

