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    ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES  Y MADRES DEL COLEGIO ANTONIORROBLES CELEBRADA EL 10 
DE FEBRERO DE 2023. 

 
Reunidos en Asamblea General el viernes 10/02/2023 de forma presencial en el salón de actos 
del colegio Antoniorrobles de San Lorenzo de El Escorial, la asamblea se inicia a la hora acordada, 
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. 

2. Repaso general de los proyectos a llevar a cabo este curso 2022-2023 
incluidos en la Programación General Anual. 

 TEATRO DIA DEL LIBRO: No acude a la reunión ningún miembro de la comisión 
de Teatro, por lo que quedamos a la espera de saber si finalmente se llevara a 
cabo tal actividad para la fecha señalada (28 abril de 2023). 

 
 ADOPTA UN ABUELO: Este proyecto continúa su funcionamiento realizando las 

visitas programas, el primer jueves de cada mes con el intercambio de cartas. 
 

 RECOGIDA DE RESIDUOS: No se ha programado ninguna recogida por parte 
de la comisión y animamos a realizarlas. 

 
 

 RECOGIDA DE ALIMENTOS: Se realizó una recogida en navidad para la 
asociación Juntos no hay límites, con gran aceptación y participación. 

 RED SOLIDARIA: Continuamos con la Red activa y a la espera de familias que lo 
necesiten. 

 ESCUELA DE FAMILIAS: Debido a la poca participación en la primera jornada de 
“Taller de familias Cómo prevenir el Bullying de la mano de la educación 
emocional” preguntamos a las familias. Entendemos que cuadrar horarios es muy 
complicado para todos pero en estos casos debemos ceñirnos a los horarios de los 
ponentes y mas si estos realizan estos talleres de forma gratuita.  
 

 



 
 

o Proponemos un Taller de técnicas de estudio de 3 días para alumnos de 
primaria. Este taller consistiría en tres jornadas de una hora cada una y 
estaría dividido en tres grupos 1º y 2º, 3º y 4º y 5º y 6º de primaria. 
Contemplamos la opción de que estas jornadas no sean el mismo día, para 
así poder ayudar a la participación de las familias que lo deseen y no coincida 
siempre con otras actividades.  

o Este taller tiene un coste de 18€ y deberá ser mediante inscripción y pago 
previo.  

 
 CREAR BIBILIOTECAS EN LAS AULAS: Desde el cole se nos propuso renovar los 

libros de las aulas ya que estaban muy anticuados y para ello se nos pido ayuda 
económica pidiendo al AMPA que comprara libros. Nos pareció una barbaridad ya 
que iba a ser un desembolso importante. 

o Propusimos hacer una donación por parte de las familias para poder dotar 
entre todos esta petición.  

o Para ello hemos elaborado un proyecto, que a parte de participativo y 
educativo queremos que sea divertido para los niños y lo proponemos en 
esta reunión para su visto bueno o aportación de alguna modificación. 

 
 

 FIESTAS EN EL CENTRO:  
- CARNAVAL: Se contrata a Jose Ignacio TOIACHO (antiguo profesor de música 

del centro y muy querido por todos los alumnos) para poder amenizar un año 
mas el desfile y festividad del Carnaval dentro del centro escolar el 21 de febrero. 
 

-  FIESTA DE FIN DE CURSO: Se propone realizar una fiesta de fin de curso para 
el viernes 16 de junio. (hora aún por confirmar) 

Se contratará castillos hinchables para distintas edades, monitores y fiesta de la 
espuma. 
Se propone a alumnos de sexto la venta de bebidas y comida para poder 
subvencionar parte del viaje de fin de curso. (Si no es así, la empresa organizadora 
se encargará de esto). 
Se necesitaría la colaboración de padres/madres para la realización de algún taller 
de pinta caras, globoflexia, si alguien tiene algún grupo musical o habilidad como 
magia etc…para poder ofrecer en la fiesta. 

 
 
 
 

3. Ruegos y preguntas 
 

 Se comenta el tema de que los padres no puedan entrar este año al Carnaval 
alegando el colegio que organizativamente es inviable. Estamos de acuerdo en 
que este año ya debemos dejarlo pasar por tiempo, pero que esta opción puede 
ser viable para próximos años. Se propondrá en consejo. 

 Se nos informa de la iniciativa de la enfermera escolar Paloma, en dar charlas 
informativas especificas para cada curso, sobre la educación para la salud. Se 
insistirá en consejo ya que la propuesta de Paloma al centro no ha obtenido aún 



respuesta por parte del claustro desde principios de curso. 
 Una mama indica su mal estar en que los niños pasen mucho tiempo tras el 

comedor sentados en el porche y escaleras principales esperando a la recogida 
de la salida de las 16:00h. Sobre todo por los mas pequeños. Tomamos nota para 
comunicarlo al centro y empresa de comedor, para ver si puede haber otras 
opciones. 

 Nos comunican que sigue habiendo algunos problemas con los baños, sobre todo 
en horas de comedor. Esta última semana hemos estado acudiendo 
personalmente a esas horas y no hemos notado esas incidencias. Seguiremos 
revisando.  

 Una mama se presta para realizar una comisión de reciclaje y taller de costura y 
reunión familiar….nos parece una buenísima idea y le animamos a realizar la 
propuesta al grupo. Aprovechamos en este momento para RECALCAR que 
queremos un AMPA participativo y abierto, por lo que animamos a todo el mundo 
a que participe y comparta sus propias propuestas. 

 

 
Agradecemos la presencia de los socios que han acudido a la reunión. Nos hace 
mucha ilusión ver una mayor implicación y asistencia.  

Os animamos a participar y colaborar en las comisiones creadas y proyectos aún por 
preparar, para que podamos disfrutar con nuestros hij@s en todo lo que organicemos. 

Muchas gracias, un saludo. 

Junta directiva 

 

San Lorenzo de El Escorial, 10 de febrero de 2023.



 


