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San Sebastián de los Reyes, 27 de Mayo de 2010
 

Asamblea  Ordinaria  convocada el  27  de  Mayo 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 Mayo.
3. Información General Junta del AMPA

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

    - Subvención 2009
    - Subvención día del libro 2008
- Resumen Consejo Sectorial de Educación.
- Encuestas 
     

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

Se comienza la asamblea con 12 asistentes (8 miembros de la junta del AMPA y 4 
madres).

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

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

• NUEVOS ALUMNOS: De las 42 solicitudes para ingresar en infantil, 40 han 
sido aprobadas mediante plazas ordinarias y las otras dos, serán aprobadas 
con las plazas de integración que no han sido solicitadas. Por tanto, habrá 
42 nuevos alumnos en tercer curso de infantil.

• CASA DEL CONSERJE: Se va a realizar una sala multiusos, se va a dejar un 
espacio diáfano con un baño y se va a utilizar como comedor infantil de los 
niños de 3 y 4 años, las mesas serán abatibles. El horario será el siguiente:

  7:30 –   9:30     Desayuno
  9:30 – 12:00         Uso escolar
 13:00 – 15:00        Comida
 15:00 -  16:30        Uso escolar
 16:30 – 18:30        Actividades Extraescolares

    El jardín de la casa no se va a utilizar como huerto, se van a poner unas
                 jardineras.
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• DELEGADOS DE 5º Y 6º: Los delegados de 5º y 6º de primaria se reunieron 
con el equipo directivo pidiendo que cambiaran las recetas de cocina del 
comedor  y  exigiendo una mayor  coordinación entre  los  profesores a  la 
hora de poner los exámenes o deberes por que hay veces que se sientes 
desbordados. Se decidió que este tipo de consultas van a realizarse una 
vez al trimestre .

• ESCUELA DE PADRES: De las dos escuelas de padres que se han realizado a 
lo largo del curso  se ha observado una baja participación. 

• OBRAS EN EL VERANO: Se va ampliar o reubicar la sala de audiovisuales y 
secretaria  y  siguen pendientes  del  cambio  del  arenero.  Esta  semana  el 
centro recibirá un escrito con las obras que se van a realizar este verano.

• AMPLIACIóN PASILLO BIBLIOTECA: Se quiere utilizar el pasillo que separa 
la biblioteca del aula de música para ampliar el catalogo de la biblioteca, se 
van a colocar estanterías en los laterales del pasillo para colocar más libros.

• PRUEBAS EN PRIMARIA:  De las pruebas de nivel realizadas a los alumnos 
de 4º y 6º de primaria se observa que estamos por encima de la media de la 
Comunidad de Madrid.

• OPERA: 3ªA esta preparando una opera que tendrá lugar en el gimnasio el 
día 9 de junio para todos los alumnos del centro y el 10 de junio para los 
padres a las 7:30 horas.

Las propuestas que realizo el AMPA y si fueron tomadas en cuenta o no, fueron 
las siguientes:

• Presencia de un psicologo en las escuelas de padres. (contemplada)
• Cambio de la empresa que gestiona el comedor. (no es factible)
• Taquillas para los alumnos de 5º y 6º de primaria (desestimada)
• Limpieza y adecuación del patio infantil (contemplada)
• Utilizar la casa del conserje para actividades extraescolares (aprobada)
• Limpieza  en  la  zona  de  baños  con  más  asiduidad  (solicitado  al 

ayuntamiento)
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3.- Información general junta del AMPA:

• PROYECTOS DESARROLLADOS:
1. Curso de Baile (2 horas semanales)
2. Curso de Inglés (todos los días)
3. Curso de Natación (2 horas semanales)
4. Fiesta  de Navidad con la  llegada de un  Paje  Real  que entregaba 

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

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

• RECURSOS
Los recursos económicos con los que hemos contado el cursos 2009/2010 son:

• Cuota socios 14 € por familia
• Subvenciones del ayuntamiento

             Estamos buscando nuevas formas de financiación como pueden ser
             mercadillos o concursos. Con estos recursos el AMPA contrata:

• Guarderías
• Profesionales (mago, cuentacuentos, monitores tiempo libre)
• Productos  para  las  fiestas  (Aperitivos,  refrescos,  regalos  de 

navidad)
• Compra  premios  (libros,  entrada  micropolix,  juegos  de 

habilidad)
• Subvencionamos actividades extraescolares, excursiones
• Regalo al antiguo conserje
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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
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• RESUMEN DEL CONSEJO SECTORIAL DE EDUCACIÓN:

Se comentaron los siguientes puntos:

1. Apertura de nuevo centro publico  en la zona de Dehesa vieja,con éste ya 
son 14 colegios públicos en San Sebastián de los Reyes

2. Mas del 90% de todas las plazas de los centros públicos, tanto en primaria 
como en secundaria,  son asignadas a aquellas solicitudes que eligieron el 
centro en primer lugar.

3. De nuevo el colegio 5º centenario y Principe Felipe han sido seleccionados 
para el proyecto Sanse Concilia.   

4. Se va a realizar un comedor para los alumnos de instituto, éste tendrá lugar 
en  la  cafetería  del  centro  joven  de  Sanse,  estará  controlado  por  unos 
monitores y esta pensado para los chicos entre 12 y 15 años.

5. En este semana que entra se va a entregar a los colegios un informe desde 
el ayuntamiento con las obras que tienen prevista hacer durante el verano. 
También se van a poner cámaras de seguridad en los exteriores de todos 
los colegios.

6. El antiguo colegio Miguel Hernández se va utilizar como CTIF, centro de 
formación de profesores.

• ENCUESTAS
El  AMPA sólo  se  reciben 4 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
• ESTHER RIESCO HERNANDEZ - VOCAL
• SARA GONZALEZ MUÑOZ - VOCAL
• AURORA GARCIA AVILA - VOCAL
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5.- Ruegos y preguntas.

Una  madre  propone  que,  puesto  que  desde  el  ayuntamiento  no  nos  dan 
respuesta para arreglar el arenero y se haga con mayor asiduidad la limpieza 
de  baños,  seamos  los  propios  padres  del  centro  los  que  financiemos  esas 
mejoras.  Se  contesta  que  aunque  nosotros  queramos  eso  es  una 
responsabilidad  del  ayuntamiento  y  que  debe  ser  él  el  que  acometa  su 
financiación.

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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