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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES 

Y MADRES DEL COLEGIO ANTONIORROBLES CELEBRADA EL 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021. 

Reunidos en Asamblea General el viernes 24/09/2021 de forma presencial en la Casa 

de la Juventud de San Lorenzo de El Escorial, la asamblea se inicia a la hora acordada, 

las 17.30 horas. Modera la reunión la junta directiva. 

Siguiendo el orden del día: 

 

1. Presentación de los miembros de la junta 

 

 Gemma Dorado Martín como Presidenta. 

 María Grasset Ruiz como Vicepresidenta. 

 Susana Morena Stringer como Tesorera. 

 Vanessa Romero Caro como Secretaria. 

 Pilar Santos Ríos como vocal. 

 

2. Cierre cuentas curso 2020-2021 

 

Explicamos a los soci@s presentes los trabajos que hemos realizado durante el curso 

2020-2021; reuniéndonos con la junta anterior, la Gestoría, la Concejalía de 

Educación, con la directiva, recopilando y reorganizando documentación de lo que 

gestionaba el Ampa, pidiendo presupuestos para disminuir gastos en teléfono y 

bancos, buscando subvenciones en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 

inscripción del Ampa en el Registro de Asociaciones, creando grupos de difusión para 

el colegio. 

 

Al comprobar las cuentas planteamos la externalización de los servicios de primeros 

y últimos y extraescolares llegando a realizar una votación de los socios. Dicha 

externalización no se lleva a cabo y se decide que el Ampa gestione el servicio de 

Primeros y últimos para el curso 2021-2022. 

 

Hemos creado bases de datos de socios, la página web, Facebook, la propuesta de 

PGA para este curso 21-22. 
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3. Presentación y aprobación de los proyectos para el nuevo curso 2021-

2022 (PGA) 

 

Las actividades y propuestas que pretendemos desarrollar a lo largo de este curso 

teniendo en cuenta la situación sanitaria son las siguientes: 

 

 Gestión del servicio de ampliación horaria (Primeros y Últimos del cole) para 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Intercambio de cartas con centros de mayores. 

 Recogida de alimentos. 

 Elaboración de cuentos. 

 Recogida de residuos. 

 Escuela de familia. 

 Ayudas económicas. 

 Red de ayuda solidaria. 

 

Para realizar estas actividades se han creado comisiones os animamos a participar en 

la que más os apetezca.  

 

Todas estas actividades requieren una estrecha comunicación con el Equipo Directivo, 

Claustro de profesores y familias por eso uno de nuestros principales objetivos es la 

mejora de la información de las propuestas y actividades que vamos a realizar 

utilizando el correo electrónico, Facebook, grupos de Whatsapp de socios, grupos de 

difusión de las clases, teléfono Ampa…  

 

 

4. Colaboración y campaña soci@s 

Este curso somos 105 soci@s. Tenemos que seguir con la campaña y darnos a conocer, 

muchas familias no saben qué hace el Ampa. Una socia propone mandar una carta 

donde nos presentemos a todas las familias del Centro y les animemos a participar y 

formar parte de la asociación. 

Todos somos necesarios 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

EXTRAESCOLARES 

Por ahora debido a las medidas sanitarias es complicado organizar actividades 

extraescolares si la situación mejorase una empresa podría gestionarlo. 

 

 



ASPECTOS A TRATAR EN EL PRÓXIMO CONSEJO ESCOLAR 

 Importancia de que todo el profesorado conozca las actividades que proponemos 

y que sepan que el Ampa puede ayudar a las familias que más lo necesiten. 

 Siesta en Infantil 3 años. 

 Restablecer la medida de suspender la posibilidad de utilizar el comedor de forma 

eventual- no fija. Esta medida afecta a muchas familias.  

 Horarios de las reuniones de los tutores con las familias. A veces las horas de las 

reuniones son poco conciliadoras con la vida laboral de los padres. 

 Proyecto de aparcamiento de bicis en la entrada del colegio. 

 Envío circular informativa a todas las familias sobre la asociación. 

 

PROPUESTAS  

 Aprovechando el cambio en el Equipo directivo para mejorar la comunicación 

entre la asociación y el centro, tanto unos como otros nos tenemos que ayudar. 

 Diseñar camisetas. 

 Integrarnos en la FAPA Giner de los Ríos. 

 

 

 

Agradecemos la asistencia de los socios y valoramos muy positivamente este primer 

encuentro. 

 

 

 

San Lorenzo de El Escorial, 25 de septiembre de 2021 

 

 


