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San Sebastián de los Reyes, 29 de Mayo de 2013
 

Asamblea Ordinaria convocada el 29 de Noviembre de 2013, 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. Estructura y decisiones  del Consejo escolar.
3. Información General Junta del AMPA

- Actividades extraescolares.
             - Encuestas.

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

Se comienza la asamblea con 15 asistentes (7 miembros de la junta del AMPA).

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

2.- Estructura y decisión del consejo Escolar:

• Se informa del organigrama del consejo escolar y de las decisiones que se 
toman en él.  Así,  por  ejemplo,  en cuanto  a  la  parte  no docente,  en su 
organigrama tienen cabida 5 padres, siendo una de estas plazas cubiertas 
directamente por un miembro del AMPA. 

• Desde  el  Consejo  se  toman  decisiones  muy  importantes  en  la  vida  del 
colegio, las becas de libros y de comedor, el plan de convivencia, las obras 
y mejoras logísticas y comop no, el proyecto educativo tienen que pasar 
por el control y la aprobación de todo el Consejo.

• Con esta información lo que pretendemos dar a conocer es la importancia 
del Consejo Escol.ar en la vida de la comunidad educativo de un colegio y 
que su participación esta abierta  a cualquier miembro de la comunidad, en 
especial a las madres y padres de los alumnos del centro.

3.- Información general junta del AMPA:

A continuación se informa de todas las actividades escolares llevadas a cabo por 
el Ampa durante el curso escolar 2012/13:
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• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
i. En noviembre tuvo lugar la operación Kilo.
ii. En diciembre llego nuestro concurso de tarjetas navideñas, con la 

visita de un paje real con sus regalos para los más pequeños y para 
los  más  mayores  tuviemos  la  presencia  de  un  cuenta  cuentos 
navideño.

iii. En enero se sortearón unas entradas a cosmocaixa.
iv. En Febrero llegó la hora del tan querido carnaval, una actividad que 

contó con ayuda de todos vosotros y desde aquí os queremos dar 
las gracias.

v. En marzo tuvimos la salida al teatro SanPol para ver la obra “La isla 
del tesoro”.

vi. En  abril  con  la  llegada  de  la  semana  del  libro  tuvimos  unmes 
cargadito de actividades,
1. Visital al canal para ver la exposición de Hockney.
2. Taller de marcapáginas
3. Concurso de relatos
4. Mercadillo de libros
5. Lectura del Quijote.
6. Torneo de futbol.

vii. En mayo, por un lado tuvimos la gran fiesta de los XXXV años del 
colegio  y  por  otro  lado,  realizamos  una  nueva  actividad  que 
queremos consolidar en los próximos años, los juegos tradicionales 
del 15 de mayo.

viii.Por último, en junio realizaremos una visita a Cercedilla y la última 
semana (una vez finalizado el colegio) nos iremos de campamento 
de verano.

En cuanto a nuestras actividades permanentes hay que decir todas se 
han consolidado,con una cuota del 20% delos niños del colegio en la 
actividad de Inglés,  el grupo Cultural-ACTEX ha realizado con gran nota 
su incorporación a las actividades llevadas a cabo por ellos y que, por 
tanto,  en  el  curso  2013/14  seguiremos  con  las  mismas  empresas 
contratadas a día de hoy.

En principio no habrácambios en las actividades salvo en fútbol,  que 
pasara a realizarse losmartes y  jueves,  de esta manera balonmano y 
fútbol tendrán la cancha para ellos solos.
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También se han recibido peticiones de realizar actividades para adultos, 
ajedres en el recreo del comedor y de un  aula o taller de técnicas de 
estudio.  Todas estas actividades las  estamos valorando y el  próximo 
año os informaremos de las decisiones tomadas.

De las encuestas recibidas no podemos tomar decisiones o juzgar de 
una manera u otra por que, como siempre, recibimos sólo un 15%  del 
100% de familias que hay en el centro, tan sólo deciros que todas tienen 
una  muy  buena  valoración  de  las  actividades  llevadas  a  cabo  en  el 
centro pero que nos es imposible realizar un análisis.

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

En la reunión no se ofreceningún candidato para formar parte activa de la 
junta directiva del AMPA.

5.-  Renovación y nombramiento de la junta del AMPA. 

       El equipo directivo queda de la siguiente manera, 

• MARISOL DEL RIO CLEMENTE – PRESIDENTA
• AURORA GARCIA AVILA - VICEPRESIDENTA
• JORGE ROJO CARRASCOSA  - SECRETARIO
• EVA NAVARRO PERALTA  – TESORERA
• ANA RISQUEZ CARO  - VOCAL
• ANA BELEN DE LUIS CUBERO – VOCAL
• JAVIER GOMEZ CASADO – VOCAL
• SUSANA FERNANDEZ MARTIN - VOCAL

6.- Ruegos y preguntas.

• Nos preguntan si se van a realizar reformas en el comedor como son la 
insonorización. Lo cierto es que es una de las propuestas que siempre 
se realiza desd e el consejo escolar al ayuntamiento pero por ahora no 
tenemos constancia de que fueran a llevarlo a cabo durante el verano.
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• También nos preguntan si van a existir actividades compartidas entre 
adultos y niños. Nosotros en principio cualquier propuesta será bien 
avenida y estudiaremos su implantación, mientras tanto para el curso 
siguiente  seguiremos  con  las  actividades  desarrolladas  hasta  ahora, 
taller de papiroflexia, carnaval, juegos tradicionales,...

• PROYECTO BIBLIOTECA ESCOLAR: Con la ayuda del AMPA y de algunos 
padres la profesora Asumpta esta llevando a cabo la informatización de 
la biblioteca, la cual daráuna mayor dinamización y control al centro. 
Además se esta proponiendo abrir un día por la tarde.

Sin más asuntos que tratar, queda cerrada la sesión a las 17.50 horas.

LA PRESIDENTA                                                  EL SECRETARIO

MARISOL DEL RIO                                            JORGE ROJO
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