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San Sebastián de los Reyes, 13 Octubre de 2009 
  

 
Asamblea Ordinaria convocada el 13 de Octubre de 2009, 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. Intervención del Director del Colegio, José Capote. Temas a tratar: 

- Gripe A. 
- Pago de Actividades Complementarias. 
- Ruegos y Preguntas. 

3. Resumen del Consejo Escolar de Junio. 
4. Información General Junta del AMPA 

     - Subvención 2009. 
              - Resultados encuestas 2008/2009. 

     - Proyectos para el curso 2009/2010. 
     - Actividades Extraescolares 2009/2010. 
     - Estado de cuentas. 
     - Cabalgata. 
     - Viaje fin de curso para alumnos de 6º de Primaria. 
     - Obras que solicita el AMPA para el recinto escolar. 
     - Participación en la Feria de Asociaciones. 
     - Otras informaciones. 

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

 
Se comienza la asamblea con 37 asistentes (6 miembros de la junta del AMPA, el 
Director del Colegio José Capote, y 30 padres y madres. 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad. 
 
2.- Intervención del Director del Colegio para tratar los siguientes temas: 
 

 GRIPE A: El 11 de Septiembre la Consejería de Sanidad se reúne con las 
diferentes Colegios y Ayuntamientos para intentar transmitir tranquilidad 
ante este tema, ya que se le ha dado mucha publicidad negativa. Se 
informa sobre el protocolo que hay que seguir para evitar el contagio. 

- Dispensadores de jabón y papel desechable en todos los baños 
- Papel higiénico en todas las aulas el Director pide a los padres que 

los niños lleven clínex al colegio, ya que todo esto supone un gasto 
extra para el colegio. 

- Botiquín provisto de termómetros, guantes y mascarillas. 
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- Se realizó una reunión con los profesores para informarles sobre el 
tema. 

- Se realizará un simulacro de, lavado para poder observar y corregir 
a los niños para que adquieran un buen hábito. 

- Se ventilarán todas las clases tanto por la mañana como por la 
tarde. 

 
  Protocolo de actuación ante posible contagio: 
 

- Confirmar una temperatura alta. 
- Comunicar al equipo directivo. 
- Aislar al niño/a, acompañado por un profesor hasta que venga a 

recogerlo su familia. 
-  

 El Director pide colaboración de los padres ante otras posibles        enfermedades 
contagiosas, piojos, etc.. , informando al equipo directivo en la mayor brevedad 
posible. 
 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: El Director explica que el la primera 
circular enviada a los padres sobre el remanente de las actividades no se 
especifica con claridad este tema, y por eso envían una segunda circular en 
la cual exponen que el coste de dichas actividades no se puede establecer 
al cien por cien y por esta razón se ha decidido que sólo se devuelve dinero 
a los niños que se van del colegio, y para el resto se utilizará dicho 
remanente para el siguiente curso. Explica también que se ha redondeado 
la cantidad a pagar, para facilitar la gestión en Secretaría. Se decide el 
ingreso por cuenta bancaria para que los profesores no tengan que perder 
tiempo de clase en recoger el dinero. 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS: Una madre pregunta sobre la limpieza de los 
baños a mediodía, y el Director contesta que por ley, es una obligación del 
Ayuntamiento poner este servicio. El Equipo Directivo y en general todos, 
colegio, padres…. Están descontentos con este servicio, el personal que 
hay actualmente no es suficiente para dicha tarea, al igual que ampliar el 
horario de Conserjería ya que las cada vez la demanda de actividades 
extraescolares es mayor. La Dirección del colegio está insistiendo al 
Ayuntamiento que refuercen dichos servicios con más personal, pero el 
Ayuntamiento siempre dice que toma nota pero nunca resuelve el 
problema. Ante esta situación el Equipo Directivo ha negociado co 
ARAMAK, la empresa encargada de las comidas, contratar a una monitora 
para que realice la limpieza de los baños. 
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3.- Resumen del Consejo Escolar. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Programación y Memoria del curso. 

 Se propone que los alumnos de 6º de Primaria tengan participación en el 
Consejo Escolar por medio de un delegado. 

 El AMPA propone que tanto en Junio como en Septiembre se adelante un 
poco la entrada al comedor de los alumnos  de1º de infantil, ya que siempre 
hay problemas ya que comen más lentos y retrasa todo. 

 Se ha comprado mobiliario nuevo para el laboratorio. 

 Las obras que el colegio ha solicitado al Ayuntamiento son 
- Ampliación del comedor 
- Pintar la verja que se realizará durante este año 
- Limpiar el colegio de piedras 

 Se informa que se ha utilizado el centro para el programa SANSECONCILIA. 

 A raíz de las pruebas de nivel realizadas a por la Comunidad de Madrid, se 
va a llevar a cabo por medio de talleres un programa para mejorar dicho 
nivel. 

 
4.- Información general de la junta. 
 

SUBVENCIÓN 2009: Nos concedieron una subvención de 1134 euros que se ha 
invertido en: 

- Excursión al Safari 
- Día de libro 
- Fiesta de navidad 
- Fiesta fin de curso 

 
PROYECTOS 2009/2010:  

              - Actividades extraescolares 
              - Guarderías para las reuniones 
              - Fiesta de Navidad, Carnaval y Fin de Curso 
              - Día del libro 
              - Excursión para primavera 
              - Viaje de fin de curso para alumnos de 6º 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Los Martes y Jueves tenemos baile con 
recogida de alumnos, los jueves y viernes natación en el Colegio Brains, e 
inglés todos los días de la semana para los diferentes niveles. Este año no ha 
salido grupo en Fútbol. 
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ESTADO DE CUENTAS. 
 

 Saldo incio curso BANCO: 440,70 eur + CAJA 14,59 = 455,29 eur  

 Ingresos curso 2009/2010: 

 171 cuotas/familias AMPA * 14 eur = 2.394 eur 

 Subvenciones:  
o Ayuntamiento-proyecto 2009 1.134 eur 
o Cabalgata  375, 03 eur 
o FAPA S.S. Reyes (devolución día libro)  208 eur 

 Saldo actual: BANCO 4.364,93+CAJA 204,94 = 4.569,87 eur 

 Próximos gastos: 
o Libros 2º pago FAPA (1.001,55-600) = 401,55 eur 
o Autocar excursión SAFARI 17/10/09 aprox. 400 eur 

 

 Nº Familias total en el colegio 362, 171 ingresos sobre 362 = aprox. 47% de 
las familias a 13/10/09 son socias del AMPA. 

 
 
CABALGATA: La solicitud para participar ya está entregada en el 
Ayuntamiento, este nos tendrá que comunicar si tenemos carroza. Se piden 
interesados para colaborar y se presentan dos madres. 

 
VIAJE DE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA: Se informa a los allí presentes 
que el Colegio realiza un viaje todos los años de unos 2 ó 3 días con el profesor. 
El AMPA propone una excursión gestionada por una empresa con el fin de 
poder hacer un viaje multiaventura, más largo, adaptado a sus edades. Hemos 
pedido opinión al Director, por su parte no habría ningún problema, lo único 
que primero hay que llevarlo al Consejo Escolar para que se apruebe. En un 
principio el viaje se realizaría la última semana de junio, fuera del horario 
lectivo, con precio reducido para los socios del AMPA, aunque todos estos 
datos habría que tratarlos con más detenimiento, en caso de que el viaje 
saliera adelante. 

Ante esta propuesta, hay algunos padres allí presentes que no están de 
acuerdo con los siguientes temas: 

 Proponen que sea el mismo precio para socios y no socios 

 Que sea dentro de horario lectivo para que los profesores les 
puedan acompañar 

         La presidenta del AMPA contesta que se hace la diferencia de precios será 
“simbólica”, para captar más socios, con lo cual tener más dinero para poder 
invertir el los chavales. Y con respecto ha hacerlo dentro del horario lectivo, 
comenta que el Director dice que cada vez tienen más problemas en encontrar un 
profesor que les pueda acompañar, y ya el año pasado unos  
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alumnos se quedaron sin poder ir al Parque de Atracciones, por esta razón. Con lo 
cual con la nueva propuesta no habría problemas de este tipo, ya que los chicos 
irían acompañados 
por monitores. Lo que no quiere decir que si algún profesor les quiere acompañar 
podría ir. 
 
Ante toda esta polémica se decide mandar una circular a todos los padres de 6º 
para que den su opinión. 
 
        OBRAS QUE SOLICITA EL AMPA PARA EL RECINTO ESCOLAR:  

 Ampliación e insonorización del comedor. 

 Pavimentación de parte del patio. 

 Sustitución de la arena del arenero de infantil. 

 Ajardinamiento y huerto. 

 Retirada de piedras. 
 
 

       PARTICIPACION EN LA FERIA DE ASOCIACIONES: El Ayuntamiento ha creado 
una feria de Asociaciones en la cual hemos participado. En verano nos llamaron 
para hacer una entrevista y el 26 de septiembre nos dieron un placa por el 25 
aniversario de la asociación, tanto el vídeo como la placa están en la oficina del 
AMPA por si algún socio está interesado. 
 
       OTRAS INFORMACIONES: 
CONSEJOS SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
: Se pone en conocimiento de los allí presentes que se ha instalado un nuevo 
sistema de alarmas en todos los colegios de Sanse, para que las facturas no las 
tengan que pagar los colegios. También se informa que se va a implantar un 
agente de seguridad en todos los colegios, así como señalizaciones en las calles 
para indicar la ruta de los colegios, esto se va ha empezar a hacer en el Colegio 
Teresa de Calcuta. 
Se ha puesto en marcha un nuevo programa de lecto-escritura, se ha sustituido el 
anterior por tres nuevos: el club de lectura, viernes por la tarde y las tardes del 
cole. 
 
ESCUELA DE PADRES: Hay un proyecto que si hay demanda se llevará a cabo. Se 
pide colaboración a los padres para poder coordinarlo con el Ayuntamiento. 
 
5.- Solicitud de nuevos miembros para la Junta del AMPA 
 
Se presentan los siguientes padres y madres. 
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 JORGE ROJO CARRASCOSA  

 SARA GONZALEZ MUÑOZ  

 ESTHER RIESCO HERNANDEZ  

 AURORA GARCIA AVILA  
 

Se dan de baja: 

 MERCEDES CORTES CAMPINEZ actual presidenta 

 AMELIA VERDE SIGUERO actual vicepresidenta 
 
Con la que queda constituida de la siguiente manera: 

 DELIA FERNANDEZ GUIL – PRESIDENTA 

 PATRICIA MARMOL LUENGO - VICEPRESIDENTA 

 JORGE ROJO CARRASCOSA  - SECRETARIO 

 MAR ARCONADA RUIZ - TESORERA 

 SARA PEREZ GONZALEZ  - VOCAL 

 ESTHER RIESCO HERNANDEZ - VOCAL 

 SARA GONZALEZ MUÑOZ - VOCAL 

 AURORA GARCIA AVILA - VOCAL 
 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
Una madre propone consultar a dirección  si es posible habilitar un espacio al 
mediodía para que los niños puedan hacer los deberes. Se contesta que se 
consultará con el Director. 
 
Sin más asuntos que tratar, queda cerrada la sesión a las 18.15 horas. 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                  LA VICEPRESIDENTA 
 
 
 
 
 
MERCEDES CORTES                                            AMELIA VERDE 
 

 
 
 

 
 
 


