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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO ANTONIORROBLES 

CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

Reunidos en Asamblea General el viernes 14/10/2022 de forma presencial en el Salón 

de Actos del colegio, a las 17.00 horas. Modera la reunión la junta directiva. 

Siguiendo el orden del día: 

 

1. Presentación y saludo 

Saludo a las familias presentes en la reunión y explicación del cambio en la Junta 

directiva. Dejan su cargo Susana Morena como tesorera y María Grasset como 

Vicepresidenta y entran a formar parte Pilar Santos y Miriam Martín Carro 

2. Presentación de los proyectos para llevar a cabo este curso 2022-2023 

incluidos en la Programación General Anual. 

Explicamos a los presentes cómo se van a llevar a cabo los proyectos que hemos 

incluido en la PGA y estamos a la espera de ser aprobados. 

 TEATRO NAVIDAD: Desde el colegio nos animan a que la asociación ofrezca a 

todos los alumnos un Teatro en Navidad. Se acuerda contratar un espectáculo 

de teatro o crear una comisión donde se impliquen padres y madres para 

preparar una representación.  

 ADOPTA UN ABUELO: Este curso continuaremos con este proyecto ya que 

gustó mucho a niños y mayores y buscamos una mayor implicación por lo que 

se creará una comisión que será la que coordine las visitas, actividades de 

escribir y recibir cartas para que sea más fluida que el curso pasado. Con la 

residencia Orpea hubo muy buena colaboración y ganas de hacer cosas viendo 

el entusiasmo de los mayores. 

 

 RECOGIDA DE RESIDUOS: Para este curso se plantea realizar una recogida 

de residuos al trimestre. Se creará una comisión encargada de pedir los 

permisos necesarios y conseguir animar a las familias dándole la mayor difusión 

posible. 

 

 

 RECOGIDA DE ALIMENTOS: Valorando la buena participación de la recogida 

de alimentos el curso pasado se plantea realizar otras recogidas para familias 

vulnerables de la zona. 

mailto:ampaantoniorrobles@gmail.com
mailto:ampaantoniorrobles@gmail.com
http://www.ampaantoniorrobles.org/


 

 RED SOLIDARIA: Continuar colaborando con familias del colegio que 

presenten necesidades, de manera anónima. Contar con la red solidaria Korima 

y con el grupo de socios para dar respuesta. 

 

 ESCUELA DE FAMILIAS: Conocer temas de interés de las familias para poder 

realizar charlas, talleres por parte de profesionales especializados. 

 

 AYUDAS QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN: Explicamos las situaciones en las 

que la asociación colabora con familias que lo necesitan del Centro 

 

 FIESTAS EN EL CENTRO: Se plantea formar comisiones para realizar 

diferentes fiestas dentro del colegio durante el curso. 

 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

 Mejorar la acogida de las familias de nueva incorporación en todos los 

cursos: Trasladar al Equipo directivo mejorar el recibimiento de las familias que 

llegan al colegio independientemente del curso que sea para que se sientan 

bien recibidas e informadas.  

 

 Viaje de fin de curso alumnos/as de 6º de Primaria: Se proponeque las 

familias que han pasado por este curso aconsejen y den ideas a las familias de 

6º para que se pueda ir recaudando fondos para el viaje de fin de curso. 

 

 Pintura sala de primeros y últimos y local Ampa: Se propone a una madre 

que asiste a la reunión nos ayude a dar otro aire a la sala de primeros y 

últimos. 

 

Agradecemos la presencia de los socios que han acudido a la reunión. Nos hace 

mucha ilusión ver una mayor implicación y asistencia. Estamos muy ilusionadas 

porque este curso vamos a poder realizar más actividades y con la situación en la que 

nos encontramos el colegio estará abierto por fin y se podrán hacer muchas cosas 

entre todos.  

Os animamos a participar y colaborar en las comisiones que se crearán para llevar 

todo lo que nos proponemos este curso y podamos disfrutar con nuestros hij@s en 

todo lo que organicemos. 

Muchas gracias, un saludo. 

Junta directiva 

 

 

 



San Lorenzo de El Escorial, 14 de octubre de 2022 

 


