ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL
COLEGIO ANTONIORROBLES CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2014

La asamblea comenzó a la hora acordada con la asistencia de veinticuatro personas. Como en
otras ocasiones, la reunión se planteó desde un formato dinámico y participativo. A la entrada
de la reunión, las personas participantes fueron invitadas a identificarse con una pegatina en la
escribieran su nombre y forma de contacto. La acogida, estuvo acompañada de una mesa
informativa sobre el Carné del AMPA y otra mesa en que se dispusieron infusiones, dulces y
refrescos.
Al inicio de la reunión se repartió una hoja informativa sobre los asuntos a tratar (junto a una
copia del Acta de la Asamblea anterior) 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 7 de abril 2014.
2.- Se informó a la asamblea de las actividades, proyectos y servicios llevados a cabo por la
Asociación durante el curso escolar 2013-2014.
Con el objetivo de complementar la oferta educativa del colegio, se hizo balance de la gestión
de las actividades Extraescolares; las actividades Culturales como la actuación musical ToomPak , la charanga de la Fiesta de Carnaval, los premios Semana Cultural, etc. Y la adquisición de
un Ajedrez gigante y 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 (“Cómo
buscar en internet si eres un niñ@ de primaria”, “Taller de Equilibrio en Familia” o el Taller de
Inteligencia Emocional), el Banco de Madres y Padres y el Encuentro entre la AMPA y el
profesorado de Primaria.
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”, el
apoyo económico para salidas y material escolar; el Banco de libros de texto; el Proyecto de
apoyo al alumnado con TDAH; la contribución a la creación de Bancos de Libros de Aula; el
Carnet del AMPA y proyecto de colaboración con comercios locales.
Respecto a los espacios de implicación de las familias, se mencionó la participación en el
Consejo Escolar del Centro; en el Consejo Educativo del municipio, en la FAPA, la Marea Verde
y la Consulta Ciudadana por la Educación. Recordando la participación en la charla "¿Otra
educación es posible?”.
A nivel económico, se informó que los ingresos de la AMPA, alcanzaron los: 54.1784, 67 €,
distribuidos como sigue:

Cuotas,
Recaudación en las Fiestas de Navidad

3.438,00 €
289,96€

Recaudación Fiesta de la Solidaridad

1.083,71€

Actividades Extraescolares

18.357,00€

Servicio de Primeros y Últimos y de la

25.016,00€

Subvención recibida de la Fundación Avertis

6.000,00€
TOTAL

54.184,67 €

En cuanto a los gastos, sumaron un total de 49.541,24€, que se distribuyeron de la siguiente
manera:
Extraescolares:

16.639,75€

Primeros y Últimos.

22,004,18€

Servicio de guarda en reuniones

1.167,00 €

Chocolatada y felicitación navideña

520,00€

Fiesta Carnaval:

346,50 €

Compra material de patio y recursos educativos:

319,80€

Actividades Culturales en el centro:

1.166,00€

Proyecto apoyo al alumnado con TDAH

6.000,00 €

Apoyo económico para alumnado con dificultades:

1.000,00€

Gestión y funcionamiento-

378,01€
TOTAL

49.541,24 €

Por lo que, en el ejercicio anterior, la asociación tuvo un saldo positivo de 4.643,43 €.
3.- Elecciones para la renovación de la Junta Directiva.
Tras el cumplimiento de tres años de mandato, las personas que forman la Junta Directiva
actual (José Cachaza, Paloma Candela y Angel Silóniz) informan a la Asamblea General de su
voluntad de dejar los cargos para seguir colaborando desde las comisiones de trabajo en las
funciones del AMPA. Ante la ausencia de candidaturas, se presenta a la Asamblea una
propuesta de Junta Directiva que, tras ser considerada y votada, es aprobada por unanimidad
de las y los asistentes.
La nueva Junta Directiva está compuestas por:
- Alicia de Blas García, como Presidenta
- Jorge Velázquez Pacheco, como Vicepresidente
- Mar Villacañas González, como Secretaria
- María Concepción Raba, como Tesorera
Y como Vocales continúan todas las personas que integran el equipo de apoyo del AMPA , con
alguna nueva incorporación:
- Ana Yubero
- Mentxu Viente
- Noelia Bermejo

-

Javier Blumenfeld (Beni)
Hilary Robinson
Beatrice Cides
Taraneh Pouryayevaly
José Cachaza
Celia Garrido.
Pilar Moral
Yolanda Herranz
Ángel Siloniz
Antonio Mesa
Paloma Candela
Inmaculada Martín Rodrigo (Pitu)
David Pérez

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
Comisión de Festejos
Escuelas de familias
Apoyo al Alumnado (Proyecto de educación alimentaria…)
Comunicación
Relación con otras Ampas

Tras algunas preguntas e intervenciones de las personas asistentes, se dió por finalizada la
Asamblea a las 18 horas aproximadamente.
En San Lorenzo de El Escorial, a 27 de octubre de 2014

Vicepresidente (Presidente en funciones)

Secretaria

Fdo: José Cachaza

Fdo: Paloma Candela

