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San Sebastián de los Reyes, 31 de mayo de 2012 

 
 
Asamblea Ordinaria convocada el 31 de Mayo de 2012, a las 16:30 horas en la sala de audiovisuales 
del CEIP Príncipe Felipe y en segunda convocatoria a las 16:45 horas en el mismo lugar, con el 
siguiente orden del día: 
 
 
 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
 2.- Consejo Escolar 
 3.- Información general de la Junta del AMPA 
  - Actividades Extraescolares     
  - Subvención 2011     
  - Estado de Cuentas      
  - Encuesta        
  - Otras informaciones. 
 4.- Solicitud nuevos miembros Junta AMPA 
 5.- Ruegos y Preguntas. 
 
Se comienza la reunión a  las 16.45  con 11 asistentes más los miembros de la Junta directiva. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
  Se aprueba la redacción del acta por unanimidad. 
 
2.- Consejo Escolar 
 
 Marisol aporta la información en relación a los temas tratados en el Consejo escolar celebrado 
el 10 de mayo de 2012: 
 

- Instalación de una puerta Antipánico, solicitada por el AMPA para poder gestionar mejor 
las entradas y salidas de los niños y por temas de seguridad en los horarios no lectivos 
pero con actividades extraescolares ene l interior del edificio. 
 

- Información sobre el proyecto de Inglés, que se ha puesto en marcha este curso 2012-13. 
 
- Un profesor se casa y tiene 15 días de permiso y no es cubierta su baja en todo ese 

tiempo. (Los recortes en educación nos empiezan a afectar de lleno). El AMPA pide que se 
informe a las familias afectadas pues los niños no siempre nos transmiten correctamente 
estos cambios. 
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-  6 nuevas propuestas de empresas del comedor, que se estudiarán en la comisión del 
comedor, de la que el AMPA forma parte. 

 
-  El AMPA lleva propuestas al Consejo: toda la información sobre la semana del libro, la 

instalación de la puerta antipánico y planteamos la posibilidad de que en el nuevo curso 
los profes valoren el pedir determinadas materias en “libros divididos por trimestres”, 
para evitar que los niños lleven tanto peso en las mochilas. 
 
 

3.- Información general de la Junta del AMPA 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  Tito informa de las Encuestas realizadas a las familias, donde 
prima el alto grado de satisfacción. Nuevas propuestas para el curso que viene: teatro, técnicas de 
estudio, actividad para adultos, más deporte… 
Una empresa de gestión integral nos ha ofrecido alternativas y valoraremos la posibilidad de 
contratar algunas actividades con ellos.  
Estamos preparando para repartir a final de curso la propuesta de actividades extraescolares para el 
año que viene, para que las familias se puedan organizar mejor. 
 
SUBVENCIONES. Delia informa que de momento no hay convocatoria, pero que se presentará el 
proyecto a participación Ciudadana y a ver si luego hay o no subvención. Han ingresado la subvención 
por la cabalgata de Reyes y queda como remanente para el curso siguiente. 
 
ESTADO DE CUENTAS. Ana da cuenta con una transparencia. Este año, en previsión de que no haya 
subvención municipal para el curso que viene, el AMPA ha llevado a cabo acciones para recaudar 
dinero: por ejemplo con las papeletas del sorteo del e-book se han pagado las actividades de la 
Semana del Libro. 
Sobre la fiesta de fin de curso, Tito pregunta si el cole no participa en la fiesta con dinero. Se acuerda 
que mientras el AMPA disponga de dinero, lo haremos nosotros, sino ya se plantearía en el consejo 
escolar. 

 
 
 Ver Tabla adjunta. 
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En cuanto a las familias socias, se explica que son las familias con niños en Infantil las que se asocian 
más, por lo que hay que tratar de que los mayores se impliquen más y participen. 
El AMPA mantiene que las actividades que se hagan serán para TODOS LOS NIÑOS DEL COLE ya que 
los niños no tiene por qué sufrir las actitudes de las familias en torno a formar parte del AMPA o no. 
 
 
 
 

Comentario BANCO CAJA (Efectivo) Comentario

ingresos socios (4*15) 60,00 -200,00 Pago de camisetas y pitos

ingresos varios 126,50 -56,00 gtos oficina -

-50,00 ajedrez

traspaso a caja oficina -1788,24 40,00 ingreso de ajedrez

175,00 camisetas esc. Publica

2040,00 ingreso de bankia

-290,00 regalos navidades

ingreso de caja 100,00 -70,00 premios fnac - Tarjetas Navideñas

subv cabalgata 304,60 -123,00 premios juguetos - cristmas

reserva campamentos 350,00 -400,00 pago guarderias - tutorias cursos

recaudacion libros 250,00 -53,00 regalos navidades

autobus arqueopinto -300,00 -151,00 cabalgata

saldo a 31/5/2012 3508,15 -150,00 chocolatada

75,00 socios ampa 5*15

-287,00 maga carnavales

fiesta fin de curso -1150 -350,00 ingreso en bankia

LIBROS PARA 4 EP -150 -140,00 premio relatos - semana del libro

LIBROS PARA 3 EP -150,00 -99,00 ebook

324,00 recaudación papeletas

-300,00 cuenta cuentos

285,00 recaudacion venta libros

-40,00 caldereta

30,00 torneo futbol

880,00 recaudacion arqueopinto

-822,00 arqueopinto

saldo a 30/6/2012 2058,15 172,00 saldo a 30/6/2012
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ENCUESTAS. Se han recibido un total de 34 encuestas, en torno al 10 € de familias del cole. Nos 
parece poco pero hay Muy buena valoración del AMPA. 
 
BLOG Y FACEBOOK. Se explica un poco las secciones que tiene y la multitud de noticias que se cuelga. 
Son muchos los lectores que lo siguen y Se anima a las familias a subscribirse para estar informados. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 
 

- Servicio de Guarderías. Muy bien aceptado entre las familias, ha aumentado el número de 
niños que las usan. 

- Fiesta de navidad. Las familias no parecen conocerla mucho, se plantea cambiar el 
formato de la fiesta para el año que viene. Económicamente es un gasto porque hay 
regalo para todos los niños. Se aceptan ideas y preguntaremos a las familias. 

- Cabalgata de reyes. Muy vistosa y bien trabajada. 
- Chocolatada Día de la paz. Las familias valoran muy positivamente que se les deje 

participar  ayudando al cole. La chocolate ha sido pagada por el AMPA este año, y a ver si 
para el curos que viene puede la empresa de comedor asumir dicho gasto. 

- Actuación de la maga en la fiesta de carnaval. Se valora muy bien el sistema de merienda 
llevado a cabo. 

- Torneo de Fútbol. Muchísima participación, y se plantea la posibilidad de realizar al año 
que viene una liga interna, dado que el fútbol llama mucho la atención de las familias. 

- Semana del Libro. Muchas actividades con el cuentacuentos, los encuentros con autor, el 
mercadillo de libros, el tupper book, el sorteo del ebook, compra de libros para algunas 
aulas… Se agradece a las familias la gran participación en estas jornadas. 

- Caldereta. Participaron unas 100 peronas, todo un éxito. Al año que viene se pedirá ayuda 
para prepararla. 

SOCIOS AMPA CURSO 

TOTAL NIÑOS 417 100,00%

TOTAL NIÑOS AFILIADOS 324 77,70%

TOTAL NIÑOS NO AFILIADOS 159 22,30%

TOTAL FAMILIAS 332 100,00%

TOTAL FAMILIAS NO AFILIADAS
147 33%

TOTAL FAMILIAS AFILIADAS 187 66,95%



 

5 
 

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 
móvil 693 243 138 

   

 
 

 
 
 
 
 

- Arqueopinto. Muy buen ambiente entre las familias. 
- Ginkana intergenaracional. Las familias encantadas con quyes e haya pedido participación 

para colaborar con el cole en un par de puestos. 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 

- Una mamá pregunta por qué no sale Summersanse en el cole y se le explica que según nos 
cuentan en el Ayuntamiento, depende de la demanda de los niños inscritos en el 
programa y del cole al que pertenezcan. 

 
- Movilizaciones por la educación Pública. El AMPA está colaborando en reuniones con 

otras AMPAS del municipio y se están llevando a cabo actividades conjuntas en defensa de 
la escuela pública así como tratar de mantener a las familias informadas sobre los 
recortes. 

 
- Se comenta que hay mucha desinformación de las familias aunque desde el AMPA se ha 

hecho un gran esfuerzo por mejorar la cartelería, los tablones, los correos electrónicos, el 
blog y el facebook. 

 
- Se plantea probar horarios alternativos a las reuniones, para ver si así acuden más 

familias. 
 
- Se piden voluntarios para la Junta del AMPA y también más ideas para aumentar la 

participación de las familias en las fiestas y actividades organizadas por el AMPA en 
horario extraescolar. Haremos ofrecimientos puntuales a las familias solicitando 
colaboración en las actividades. Toda ayuda es bienvenida pues cada año hay más carga 
de trabajo. 

 
- La junta Directiva queda renovada. 
 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 

Fdo. La Presidenta                                     Fdo El secretario 
                Delia Fernández Guil                 Jorge Rojo Carrascosa 


