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Asamblea Ordinaria convocada el 28 de Mayo del 2009, a las 16:30 horas, y en segunda 
convocatoria a las 16:45, con el siguiente orden del día: 
 

 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

 2.- Resumen Consejo Sectorial Educación   
 3.- Información general de la Junta del AMPA 

  - Actividades Extraescolares      
  - Subvención 2008       

  - Regalo Día del Libros 2008      
  - Estado de Cuentas       

  - Encuesta         
  - Otras informaciones. 

 4.- Renovación miembros Junta AMPA 
 5.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
Se comienza la asamblea a las 16:45, con 10 asistentes (6 miembros de la junta y 4 
madres). A las 17:25 llega una madre más. 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad. 
 
2.- Consejo Sectorial de educación: Se explica que solo se habló de obras referentes a 
otros centros, con lo cual no hay nada destacado que se pueda comentar sobre nuestro 
colegio. 
 
3.- Información general de la Junta del AMPA: 
  

- Actividades extraescolares: Se hace un resumen sobre las actividades 
extraescolares que ha habido durante el curso 2008/09.  
Una madre pregunta sobre qué tal han funcionado los talleres de inglés, se 
explica que en general la impresión es buena, hubo problemas al principio con 
la recogida de niños a las 16:30 porque los profesores de los talleres no eran 
puntuales y eran los miembros de la junta del AMPA los que tenían que estar 
pendientes de la recogida de los niños. El curso que viene se estudiará si 
ofrecer este servicio. 
Solo hay un profesor que parece que no convence a los padres, se hablará con 
los responsables del Instituto PAE. 
El curso que viene se tratará de dar prioridad a los alumnos que ya han estado 
este curso para elegir horarios. 
Una madre pregunta si se van a ofertar más actividades y se responde que es 
difícil por la falta de sitio físico donde ubicarlas, la mayoría de la gente quiere ir 
a las 16:30. 
Otra madre pregunta sobre la escuela de padres, de momento no se ha hecho 
nada sobre las propuestas que se hicieron en la asamblea anterior. 
 

- Subvención 2008: La subvención del año anterior finalmente contestaron 
que no la concedían por entregarse fuera de plazo. 
El proyecto para subvención de este curso ya se ha presentado, se explica qué 
actividades se han propuesto en dicho proyecto. Una de los miembros  
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de la junta se presentó para colaborar en la comisión de valoración de los proyectos y en 
principio nos conceden 1.107 euros de subvención. 

 
- Regalo Día del libro 2008: El curso pasado la FAPA de Sanse hizo un regalo 

a los niños de las AMPAS contando con la subvención que esperaban del 
ayuntamiento, pero la sorpresa ha sido que Participación Ciudadana ha 
repartido el presupuesto que tenían para las asociaciones en este concepto de 
forma diferente, ha considerado a la FAPA como una asociación más, con lo 
cual el importe que se le ha concedido es mucho menor y no pueden hacer 
frente al pago de los libros. Esto nos repercute negativamente en nuestras 
cuentas, ya que ahora debemos hacer frente al pago de dichos libros con 
nuestro presupuesto, el importe asciende a 1.001,55 euros. Hemos pedido 
dividir el pago en dos plazos, el día 30/5 nos harán un cargo de 600 euros y en 
octubre los 401,55 euros restantes. Nos ha supuesto que este año no hemos 
podido ofrecer nada en este día debido a la falta de dinero. 

 
- Estado de las cuentas: El saldo inicial en septiembre de 2008 eran 1.200 

euros, en el momento actual tenemos aprox. 2.315 euros (2.040,20 euros en 
Caja Madrid y 275 euros en caja). 

 
Los ingresos que se han tenido han sido las cuotas del AMPA, 187 familias * 14 
euros, en total 2.618 euros. 
Los gastos más significativos a lo largo del curso han sido: 

- Fiesta Navidad = 450 euros (mp4 + bolsas de cotillón) 
- FAPA Giner de los Ríos = 156,20 euros 
- Fiesta de Carnaval = 480 euros (350 euros empresa + 130 

comida) 
- Guarderías = 258 euros 
- Aguinaldo Andrés (conserje) = 55 euros 
- Tarjeta móvil AMPA = 20 euros 
- Pizarra = 80 euros 

     Queda pendiente de pago la fiesta de fin de curso que se ha presupuestado en 
1.300 euros y la deuda del día de libro que tenemos de 1.001,55 euros=2.301,55. 
Con lo que el saldo en cuenta quedaría prácticamente a 0. 

 
- Encuesta: Se ha entregado una encuesta a todos los alumnos del centro, en 

la que sobre todo se pregunta sobre las actividades extraescolares ofertadas, 
además se pide opinión sobre la valoración de la junta del AMPA y sugerencias 
para el próximo curso. 
Se recuerda que es importante rellenar y entregar la encuesta, ya que con ello 
se hace un estudio de las necesidades y opiniones de los padres. 

 
- Otras informaciones:  

o Consejo Escolar celebrado el 13/05/09, temas tratados: 
 De las 42 solicitudes de solicitud de plaza para incorporarse a nuestro 

colegio, hay 40 plazas reales + las plazas de integración/compensatoria, es 
probable que puedan entrar los dos niños que faltan. 

 Se va a mandar una carta a la consejería de educación de Madrid, 
explicando el malestar por la campaña que está habiendo de los colegios 
bilingües; también pidiendo el mismo trato a los colegios concertados y los 



 

 - 3- 

C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE - 28701 S. S. DE LOS REYES 

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 

ampa.principefelipe@gmail.com 

 

 públicos, dado que se va a abrir un colegio concertado para el curso 
2009/2010 en nuestra localidad; y solicitado información sobre los 
resultados en los colegios bilingües. 

 Excursión fin de curso de los alumnos de 6º de primaria a un albergue. 
 Sobre la instalación de WI-FI en el aula de música y biblioteca. 
 Instalación en este curso que termina de un proyector/cañón y pantalla 

por cada nivel, para el curso que viene se instalará en la otra mitad, con lo 
que todas las aulas dispondrán de este medio. Se comenta que ya se ha 
hecho el sorteo de las aulas en las que se va a instalar y ha tocado en las 
letras A. 

 Mobiliario nuevo para laboratorio. 
 Sobre la informatización de los boletines, el presupuesto que han 

presentado ha sido de 4.000 euros, con lo cual se ha pedido a la unidad de 
programas de la comunidad que lo valore (dicha unidad se ha ofrecido a 
hacer el estudio). 

 Obras, ya se han concedido las siguientes obras en el colegio:  
 Porche en el patio de infantil. 

 Arreglo del suelo del gimnasio. 
 Poner puertas especiales para las aulas de infantil para que los niños no 

se pillen los dedos. 
 Instalación de mosquiteras en el comedor. 
 Se ha hablado con la empresa del comedor para que no ponga publicidad 

en los menús, el mes pasado por error se hizo publicidad de Actimel. 
 Otros temas que se trataron y quedan pendientes son: 
 Insonorización y ampliación del comedor. 

 Calefacción en los baños de infantil. 
 Reunión delegados de los cursos. 
 
o Una madre pregunta sobre la limpieza de los baños a mediodía. Las 

últimas noticias que tenemos de este tema es que en el consejo sectorial 
se dijo que cuando se renueve el contrato de limpieza lo iban a tener en 
cuenta pero de momento al no estar en el contrato no se está haciendo.  

De forma voluntaria, algunas monitoras del comedor dan un repaso a los 
baños a mediodía. 

 
 

4.- Renovación miembros de la Junta del AMPA: 
  

 Se comunican dos bajas en la Junta del AMPA: 
o Mª Carmen Sáez 
o Ana Isabel Risquez Caro 

 

 Se solicitan nuevos miembros, pero nadie se presenta voluntario. 
 
5.- Ruegos y preguntas: 
 

 No hay ningún ruego ni pregunta. 
 
 
Si más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 17:40 h. 
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LA PRESIDENTA                                           LA SECRETARIA              
 
 
 
 
 
 
 
MERCEDES CORTÉS                                       ANA RISQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


