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San Sebastián de los Reyes, 20 de Octubre de 2010
 

Asamblea Ordinaria convocada el 20 de Octubre de 2010, 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

- Proyector desarrollados.
              - Recursos.
              - Estado de cuentas.

- Cabalgata de Reyes.
- Limpieza de Baños
- Elecciones al consejo escolar 
- Blog del AMPA
-Encuestas
     

4. Solicitud nuevos miembros para la Junta del AMPA.
5. Ruegos y preguntas.

Se comienza la asamblea con 20 asistentes (6 miembros de la junta del AMPA).

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

2.- Intervención de Patricia resumiendo la reunión del Consejo Escolar:

• PROYECTO OPERA:  Valoración muy positiva por todos los miembros del 
consejo escolar, en principio se quiere realizar cada año pero depende el 
profesor que se pueda encargar de ello. 

• COMEDOR ESCOLAR: Se presentaron otras empresas ofreciendo muchas 
cosas de ayuda al comedor, pero finalmente la dirección sigue confiando 
en ARAMARK ya que es una empresa que conocemos y además fue la que 
más ofreció al colegio.  En este punto el AMPA hizo llegar las quejas de 
algunos padres,

- Poco tiempo para comer  para  los  niños he incluso  existen casos 
donde hay niños que se quedan con hambre.

- El AMPA propone ir un día al comedor para comprobar y confirmar 
tales objeciones.

• SALA  MULTIUSOS:   La  sala  habrá  que  ir  dotandola  poco  a  poco  de 
diferentes espacios. El horario de esta sala es el siguiente:

  7:30 –   9:30     Desayuno
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  9:30 – 12:00         Psicomotricidad
 12:00 – 15:00        Comedor
 15:00 -  16:30        Sala de usos multiples, uso escolar.

Después de este horario la sala se ha ofrecido al AMPA para distintas
actividades  extraescolares  que  pudieran  realizarse.  En  este  punto  se 
comunica que el patio de esta sala no se utilizará como huerto por que no 
se  puede  quitar  el  suelo,  ni  el  techo,  además  no  habría  nadie  que  se 
encargara de éste en verano.

• FIESTA FIN DE CURSO:  Valoración muy positiva por todo el consejo pero 
fundamentalmente  por  los  profesores  del  centro.  El  AMPA  pide  mayor 
organización  con  la  dirección  del  centro  en  este  evento   por  que  las 
actividades se solaparon con la organización escolar prevista para ese día.

• ACTIVIDADES  DE  VERANO:  El  centro  fue  utilizado  para  actividades  de 
verano por parte del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

• REORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO: Como nueva Jefa de estudios 
entra Merche. Pepe aún tiene mandato como director  hasta el  2013.  Se 
acuerda  mandar  una  carta  de  agradecimiento  a  Gloria  por  sus  13  años 
como jefa de estudios. 

• DIA DEL LIBRO: El equipo directivo nos hacen llegar al AMPA la felicitación 
de todos los profesores por el concurso literario.

3.- Información general junta del AMPA:

• PROYECTOS HA DESARROLLAR:
1. Futbol para niños mayores de 8 años (L-X)
2. Cursos de Inglés (todos los días, grupos L-X, M-J y V)

Debido a  los  problemas surgidos el  año anterior  con la  empresa 
PAE, se ha cambiado de empresa, llevando a cabo esta actividad la 
misma empresa que realiza las distintas actividades extraescolares.

3. Excursión en noviembre al Parque Europa
4. Fiesta de Navidad con la llegada de Ppa Noel que entregará regalos 

a los niños.
5. Fiesta de Carnaval, con la presencia de un mago y un piscolabis de 

aperitivo
6. Fiesta  del  día  del  libro,  organizando  un  concurso  de  relatos  y 

contando con la participación de un cuentacuentos.
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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. Además  estaremos  presentes  en  reuniones  de  interés  para  la 

asociación (participación ciudadana, educación o reuniones con la 
FAPA).

En  la  primera  reunión  de  participación  ciudadana  se  informo  a  todas  las 
asociaciones de S.S. De los Reyes del siguiente:

1. Uso de la Sala Acciona, pedir cita y utilizarla para diferentes 
fines.

2. Oferta  de cursos de ofimática.
3. Participar en las diferentes actividades de las asociaciones
4. Como  realizar,  exigir  y  formalizar   las  subvenciones  del 

ayuntamiento a las asociaciones, para ello se ofertan cursos 
gratuitos para la realización de memorias .  El año anterior 
gracias a las actividades llevadas a cabo por el AMPA y la 
cuota de socios nos otorgaron 1248 €.

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

• CABALGATA DE REYES
Este año, si se solicita, al AMPA nos toca carroza en la cabalta  por que el 
año pasado no nos toco. El sorteo de la carroza y el tema se realizara a 
finales del mes de noviembre .  Puesto que ya tenemos coche tan sólo nos 
falta gente con ganas de cooperar y trabajar en la realización del tema.

• RECURSOS
Los recursos económicos con los que contamos para este curos  2010/2011 
son:

• Cuota  socios  14  €  por  familia.  Actualmente  hay  un  39%  de 
familias del centro socias del AMPA.

• Subvenciones del ayuntamiento
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• ESTADO DE CUENTAS.

ESTADO DE CUENTAS CURSO 2009-2010

Saldo Inicio de Curso (septiembre 2009) 455,29
Banco: 440,70

Caja: 14,59

Ingresos: 4.279,03
Socios AMPA (183 Familias * 14 euros) 2.562,00

Subvención 2009 proyecto 1.134,00
Subvención 2009 cabalgata 375,03

FAPA devolución pago 'día del libro' 208,00

Nº familias en el colegio = 362
% familias socias del AMPA = 55,55 %

Gastos significativos: 2.546,73
Pago 2º cargo día del libro (pdte devolución): 401,55

Subvención AMPA excursión SAFARI: 327,05
Regalo jubilación Andrés 100,00

Regalos y sorteo niños en Navidad 357,03
Disfraz y accesorios Navidad 61,45

Fiesta de Carnaval 418,10
Mago Carnaval 343,40

Libros 'Día del Libro' 27,15
Cuenta-Cuentos 'Día del Libro' 220,00

Entradas Micrópolix 'Día del Libro' 106,00
Cuota FAPA 'Giner de los Ríos' 185,00

Saldo Actual (26/5/2010): 2.153,53
Saldo actual banco 2.103,62

Saldo actual caja: 49,91

Ingresos pendientes:
Subvención libros FAPA (ya pagado) 1.001,55

Subvención proyecto anual actividades

Pagos pendientes:
Fiesta Fin de curso 1.300,00

Guarderías 2009/2010

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com/
mailto:ampa.principefelipe@gmail.com


ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE

28701 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
 http://ampaprincipefelipe.wordpress.com

ampa.principefelipe@gmail.com

• LIMPIEZA DE BAÑOS.
El ayuntamiento no se hace cargo de esta limpieza más que una vez al día y  
son las monitoras de comedor las que antes de lavarse las manos los niños dan 
un pequeño repaso. El AMPA comunica que no podemos pagar una limpiadora 
por que se nos iría de precio y que tan sólo nos queda realizar una campaña de 
información  y  comunicación  con  informes  y  fotos  al  ayuntamiento  para 
presionar lo más posible.

• ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR:

Actualmente sólo esta Patricia como representante del AMPA en el consejo 
escolar pero pretendemos que nuestra  participación sea mayor en él. De ahí,  
que pedimos vuestro voto para dos nuevos representantes del AMPA (Delia y 
Jorge).

• BLOG del AMPA
El Blog del AMPA se esta quedando obsoleto y estamos valorando realizar una 
página WEB. Pedimos voluntarios para realizarla y desarrollarla.

• ENCUESTAS
El  AMPA sólo se reciben 10 encuestas,  por tanto no son significativas para 
realizar un balance positivo o negativo.  

4.- Solicitud de nuevos miembros para la Junta del AMPA

       Al no existir ninguna nueva incorporación en el equipo directivo este sigue
      como estaba, esto es, 

• DELIA FERNANDEZ GUIL – PRESIDENTA
• PATRICIA MARMOL LUENGO - VICEPRESIDENTA
• JORGE ROJO CARRASCOSA  - SECRETARIO
• MAR ARCONADA RUIZ - TESORERA
• SARA PEREZ GONZALEZ  - VOCAL
• SARA GONZALEZ MUÑOZ - VOCAL
• AURORA GARCIA AVILA - VOCAL
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5.- Ruegos y preguntas.

• Una  madre  propone  como  actividad  extraescolar  Ajedrez.  Desde  el 
AMPA se valorará.

• Limpieza de Papelera. El AMPA comunica que dos veces por semana 
viene gente experta del ayuntamiento a limpiarlas.

• Polvo en el Arenero. Parece ser que por la mañana se esta regando y 
hay menos polvo en esa zona de juegos.

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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