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San Sebastián de los Reyes, 27 de Mayo de 2011 
  

 
Asamblea Ordinaria convocada el 26 de Mayo 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 

 
- Proyectos desarrollados. 

              - Subvención 2011. 
             - Estado de cuentas. 
             - Otras informaciones. 
             - Fiesta fin de curso.   

- Encuestas 
      

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

 
Se comienza la asamblea con 10 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: 
 

 MATRICULACIONES: El equipo directivo informa de una disminución en la 
demanda de plazas para los nuevas matriculas e incluso en las de 
renovación. A su juicio esto es consecuencia de la mayor oferta de 
colegios públicos bilingues y concertados que hay en la localidad.  

 CARTA DE FALLECIMIENTO DEL ANTIGUO CONSERJE: Se aprueba enviar 
una carta de agradecimiento y condolencias a los familiares del antiguo 
conserje del colegio con motivo de su fallecimiento. 

 CÁMARAS DE SEGURIDAD:  Se informa que estas cámaras tan sólo estarán 
operativas en horario no lectivo pero que han deben de comunicarles si 
ese horario es a partir de las 4:30 o cuando acaben las actividades 
extraescolares que tiene el colegio. 

 OBRAS EN EL BAÑO INFANTIL: Se comunica que hay una serie de 
actuaciones para mejorar los desagües de los baños de infantil en el 
verano. 

 JORNADAS JMJ2011: Debido a que el colegio es una  infraestructura 
perteneciente al ayuntamiento es posible que en el mes de agosto pueda 
utilizarse el pabellón para acoger a los peregrinos que vienen a las JMJ. 
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 Desde el AMPA  se pregunto por los arreglos en los patios o el arenero, 
agujeros en la parte posterior a los pabellones, colocación de césped ,... 
pero desde dirección nos comunicaron que en principio no había nada  
previsto. 

 

3.- Información general junta del AMPA: 
 

 PROYECTOS DESARROLLADOS: 
1. Fútbol para niños mayores de 8 años no salio finalmente grupo y no 

se ha llevado a cabo. 
2. Cursos de Inglés (todos los días, grupos L-X, M-J y V)  con  5 grupos. 
3. El ajedrez  no se concreto y se iniciará el próximo año. 
4. La natación, como todos los años anteriores, se ha realizado en el 

colegio Brains los viernes. 
5. Debido al mal tiempo no se pudo realizar como estaba prevista la 

fiesta de carnaval, por lo que las compras para ese día (chuches) 
fueron entregadas a los alumnos el día lectivo siguiente.  

6. 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,...)  

7. Además hemos estado presentes en reuniones de interés para la 
asociación (participación ciudadana, educación o reuniones con la 
FAPA). 

8. Y por supuesto, siempre hemos facilitado 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 documentación y el proyecto necesario para la subvención de este año ya se 
ha presentado en el ayuntamiento y aún estamos a la espera de verificación. 
Tampoco sabemos cuanta cantidad será la que nos corresponda como 
subvención. 
 

 ESTADO DE CUENTAS 
Los recursos económicos con los que contamos para el  2010/2011 son: 

 Cuota socios 14 € por familia. Actualmente hay un 43% de 
familias del centro socias del AMPA. 

 Subvenciones del ayuntamiento  
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 OTRAS INFORMACIONES 
Se comunica que el próximo año habrá cambios en la actividad extraescolar 
de inglés y que esta será impartida por la academia BERLITZ. 
       

 FIESTA FIN DE CURSO 
Desde dirección nos han informado que el día 24 de junio tendrá lugar en el 
comedor la comida especial fin de curso que realiza la empresa ARAMARK y 
que por tanto, la fiesta fin de curso que organiza el AMPA tendrá que 
trasladarse al 26 de junio puesto que este año, el día 25 es festivo. 
 

 ENCUESTA. 
Tan sólo hemos recibido 16 encuestas  y es difícil sacar conclusiones de un 
muestreo tan ínfimo. Cabe decir que de los items preguntados (actividades 
extraescolares, recogida de niños, excursiones, guardería o blog) todas han 
sido evaluadas como favorables y muy necesarias. 
 

RESUMEN CUENTAS AMPA HASTA 25/5/2011

BANCO CAJA (Efectivo) Comentario

Saldo Inicio Curso 1.583,60 9,89

Subvención Ayto 5/10/10 1.248,00

Ingresos socios (158 socios) 1.358,00 854,00

Gastos Varios -6,24

Cuota Giner de los Ríos -190,65

Móvil -60,00 5/10, 14/1,27/4

Excursión Parque Europa -714,89 Actividades multiaventura + autobús

Navidad -491,32 Regalos todos los alumnos 372,83 + premios

Semana del libro -582,65 Libros 82,65 + Premios 150 + Taller música 350

Cabalgata -156,17 Caramelos

Carnaval -232,20 Golosinas (Anulación fiesta padres)

Caldereta -120,65 Comida 25,6 + bebida del carnaval 80,05 + pan 15

Excursión Navafría -463,60

Saldo 25/5/2011:
1.718,95 316,17

2.035,12

Pendiende Excursión fin de curso -1.300,00 Estimación

pago guarderíaExcursión fin de curso -30,00 Estimación

Saldo fin de curso estimado: 705,12

Total en el cole 362 familias ( 43,64 % son socios AMPA). Curso 2009/2010 183 

socios. Curso 2010/ 2011 158 socios (-25 familias)

Subvención parte recorridos niños AMPA 112- dctos entradas de grupo-60 pagos 

gente no AMPA o no cole (5 euros autobús e importe total de los recorridos) + 

autobús 453,60
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4.- Solicitud de nuevos miembros para la Junta del AMPA 
 
      Entran a formar parte del nuevo equipo directivo, Marisol del Rio Clemente, 
con D.N.I. 53005939R, y Ana Risquez Caro, con D.N.I. 53000403P. Estas nuevas 
incorporaciones son aceptadas de muy buen gusto y con un gran deseo de 
generar mayor riqueza dentro de nuestra asociación. 
 

       Por el contrario causan baja MAR ARCONDA RUIZ y ESTHER RIESCO 
HERNÁNDEZ. 
  

       Por tanto, 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 
 
 
 
Desde el AMPA queremos agradecer la labor desempeñada por MAR 
ARCONADA RUIZ que durante muchos años a formado parte del equipo 
directivo y que por ausencia de hijos en el colegio deja su puesto de 
TESORERA. 
 

5.- Ruegos y preguntas. 
 

 Al no existir ruegos y preguntas por parte de los participantes en la 
reunión saltamos este punto. 

 
Sin más asuntos que tratar, queda cerrada la sesión a las 17.50 horas. 
 
 
LA PRESIDENTA                                                  EL SECRETARIO 
 
 
 
 
DELIA FERNANDEZ                                            JORGE ROJO 
 


