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San Sebastián de los Reyes, 26 de Octubre de 2011
 

Asamblea Ordinaria convocada el 26 de Octubre de 2011, a las 16:30 horas y en  
segunda convocatoria a las 16:45 horas, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Resumen del Consejo escolar de Junio.
3. Información General Junta del AMPA

- Actividades extraescolares.
- Proyectos 2011/2012.

              - Subvención 2011.
             - Estado de cuentas.
             - Otras informaciones.

     
4. Solicitud nuevos miembros para la Junta del AMPA.
5. Renovación y nombramiento de la junta del AMPA. 
6. Ruegos y preguntas.

Se comienza la asamblea con 19 asistentes (6 miembros de la junta del AMPA).

1.- Lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad.

2.- Información correspondiente a la  reunión del Consejo Escolar de Junio:

• OBRAS  EN  EL  CENTRO:   Se  informa  de  las  obras  que  había  previstas 
realizar en el  centro durante  el  verano (pintar la fachada, rellenar con 
arena el arenero, realizar las escaleras laterales del campo de fútbol sala,  
obras de mejora de desagües de los baños de infantil,...). 

• COMEDOR: Se aprobó por mayoría que la empresa ARAMARK siguiera con 
la labor y desempeño de las tareas de comedor y vigilancia posterior del 
patio.

3.- Información general junta del AMPA:

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
i. Inglés  : En las clases de L-X existen 3 grupos y en la de M-J hay 4  

grupos. Las clases comienzan a las 16:45 hasta las 17:45.L afluencia 
a las clases ha sido muy importante, además es el primer año que 
todas las clases se dan dentro del colegio. La empresa que dirige 
esta actividad es la ACADEMIA BERLITZ.
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ii. Danza  : Los L-X en el espacio multiusos (comedor infantil) se están 
dando dos grupos de danza,  el  primero de 16:45 a 17:45 con los 
alumnos de infantil y primer ciclo de primaria y el segundo de 17:45 
a 18:45 con los alumnos de segundo y tercer ciclo primaria.   

iii. Manualidades  :  Sólo existe un grupo, los M-J de 16:30 a 17:30.  Se 
imparte en el aula de música.

iv. Ajedrez  : Se imparte solamente los martes y esta dirigido a alumnos 
de infantil.

v. Fútbol  : El club MERPI se encarga de esta actividad. Tiene lugar los 
L-X de 16:30 a 17:30 en los campos del colegio y los viernes tiene 
lugar un minicampus en los campos de fútbol de la dehesa.

vi. Natación  : Como todos los años se ofrece la posibilidad de cursos de 
natación en el colegio BRAINS, esta actividad se realiza los viernes.

vii. Ayuntamiento  :  Desde el ayuntamiento se ofrece la posibilidad de 
realizar  distintas  actividades  como  son  Predeporte,  Judo, 
Balonmano, Voleibol. Además este es el primer año que se ofrece 
las tardes del cole, donde los alumnos estarán vigilados por una 
monitora y podrán realizar sus deberes y tomarán la merienda.

En todas las actividades extraescolares se recoge a los niños de infantil y 
de primero de primaria para llevarles a sus respectivas actividades.

También desde el AMPA queremos recordaros que existe la posibilidad de 
guarderías cuando en el centro tienen lugar las correspondientes tutorias 
ordinarias del colegio. 

• PROYECTOS PARA EL 2011/12:
Por orden cronológico llevaremos a cabo las siguientes actividades:

1. Concurso de tarjetas navideñas.
2. Fiesta de navidad el ultimo día del cole. En ella se pasará un paje real 

que dará un regalo a todds los niños del centro. 
3. Fiesta de carnaval.  Si  el tiempo nos lo permite se organizará una 

fiesta de carnaval  donde habrá actuaciones  y un piscolabis para 
amenizar la tarde.

4. En fechas correspondientes al día del libro tendremos un Concurso 
de relatos para los mayores de tercero de primaria y un concurso de 
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dibujo  para  los  más  pequeños.  Además  estos  últimos  tendrán  la  visita  de  un 
cuentacuentos.

5. Fiesta de la caldereta
6. Excursión cultural.
7. Fiesta de fin de curso, donde habrá distintos juegos para los niños 

de infantil (actividades de patio, cuentacuentos, globoflexia,...) y 
                            primaria (carreras de sacos, circuitos de canastas, voley con balón
                            gigante,...)

8. También  estaremos  presentes  en  reuniones  de  interés  para  la 
asociación (participación ciudadana, educación o reuniones con la 
FAPA).

9. Y por  supuesto,  siempre  facilitaremos las  reuniones  con nuestro 
socios con la presencia de una guardería (asamblea general, escuela 
de padres o tutorias de inicio de curso)

• SUBVENCIÓN 2011
La subvención asignada por el ayuntamiento a nuestra asociación ha sido de 1228 
euros.

• ESTADO DE CUENTAS

RESUMEN CUENTAS AMPA 26/10/2011

BANCO Comentario

Saldo Inicio Curso 571,95 252,95

Subvención Ayto.  17/10/2011 1228,00 15,00 ingreso de guarderias

Ingresos socios ( 98 * 15) 1,00 1230,00

Gastos Varios -19,33 Estos gastos son de mantenimiento de la cuenta
Cuota Giner de los Rios 1/9/2011 -95,33 610,00 Venta de camisetas
Ingreso de caja (efectivo) 1250,00 -15,00 Devolución de un socio , que decidió cambiar de idea

-306,00 Pago de camisetas y pitos
-183,67 Gastos de material oficina, fotocopias.

-1250 Salida de Caja para ingresar en Bankia
saldo Actual 26/10/2011 2936,29 353,28

CAJA 
(Efectivo)

53,92 % de afiliaciones, el año pasado fue un 43,65% , es decir hemos 
crecido un 10% en afiliaciones, por familia. Ingresos por socios 82 
familias
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• OTRAS INFORMACIONES

i. Recortes en Educación  : Se informa a las familias de los recortes producidos 
en los institutos de secundaria y se informa que que desde la directiva del 
AMPA se apoya por mayoría todas las acciones que se están llevando en 
los IES y en las distintas AMPAS y Asociaciones de juventud.

ii. Camisetas a favor de la educación pública  :  Las camisetas nos cuestan 3 € y el 
AMPA las esta vendiendo por 5€, tal y como hacen todas las asociaciones. 
Ese beneficio se ingresa en el AMPA y se utiliza y se utilizará siempre para 
los distintos proyectos que realiza el AMPA durante este año, por tanto, 
ese beneficio redunda en todos.

iii. Cabalgata de Reyes  : Este año tenemos que ir al sorteo correspondiente y 
tener suerte para que nos toque una de las ofertadas por el ayuntamiento. 
Os informaremos al respecto si esto se produce.

iv. Escuela  de  Padres  :  La  escuela  de  padres  se  realizará  con  grupos  de  8 
personas mínimo y tendrá una duración de  meses. A primeros del 2012 se 
entregarán las solicitudes para apuntarse a estos cursos tan interesantes y 
fructíferos.

v. Comedor escolar  :Las quejas recibidas en el AMPA siempre van enfocadas a 
la calidad y presentación de las comidas y al trato que pueden ofrecer las 
monitoras a los niños. Este año se va hacer entrega, junto con el boletín de 
notas, un estadillo nominativo a cada alumno que nos informará de como 
es el comportamiento del niño en el comedor.

vi. Obras en el centro  :   En este punto se da detalle de las obras desarrolladas 
en el centro durante el verano:

1. Se incorpora una nueva capa de arena en el arenero de infantil.
2. Se proyecta una escalera en las rampas del campo de fútbol.
3. Se realiza un saneamiento de los cuartos de baño de infantil.
4. Se  cambia  el  tejado  de  entrada  al  colegio  por  la  avenida  de   

valdelasfuentes.
vii. Otros  años  las  papeleras  del  colegio  quedaban  muy  llenas  hasta  que 

llegaba la  empresa correspondiente a limpiarlas,  sin embargo, este año, 
Jorge, el conserje del colegio, se encarga de vaciarlas todos os días para su 
correcto cometido.

viii. Puesto que los baños se quedan un poco sucios a la hora de la comida, las 
monitoras de la empresa ARAMARK se encargan de limpiarlo un poco para 
que la entrada y salida del comedor sea más higiénica.
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4 y 5.- Solicitud de nuevos miembros para la Junta del AMPA y Renovación del 
equipo directivo:

      Al no existir ninguna solicitud nueva, el equipo directivo queda de la siguiente 
manera, 

• DELIA FERNANDEZ GUIL – PRESIDENTA
• PATRICIA MARMOL LUENGO - VICEPRESIDENTA
• JORGE ROJO CARRASCOSA  - SECRETARIO
• ANA RISQUEZ - TESORERA
• SARA PEREZ GONZALEZ  - VOCAL
• SARA GONZALEZ MUÑOZ - VOCAL
• AURORA GARCIA AVILA – VOCAL
• MARISOL DEL RIO CLEMENTE - VOCAL

5.- Ruegos y preguntas.

• Nos preguntan si existe un ATS o médico en la instalación del centro 
por si surgiera la necesidad. Desde el AMPA se informa que no existe tal  
autoridad y que además es imposible que en un futuro pudiera surgir  
dicha posibilidad.

Sin más asuntos que tratar, queda cerrada la sesión a las 17.50 horas.

LA PRESIDENTA                                                  EL SECRETARIO

DELIA FERNANDEZ                                            JORGE ROJO
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