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Asamblea Ordinaria convocada el 22 de Noviembre de 2012, 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

- Información sobre Participación Ciudadana
- Actividades extraescolares.
- Proyectos 2012/2013.

             - Estado de cuentas.
             - Otras informaciones.

     
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 25 asistentes (6 miembros de la junta del AMPA).

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

2.- Información correspondiente a la  reunión del Consejo Escolar de Junio:

• Se informa de la ausencia de profesores sustitutos hasta que no pasen 15 
días de baja del profesor titular.

• Desde el Consejo nos comunicaron también los recortes en la presencia en 
el colegio de la Orientadora, desde este curso la Orientadora esta presente 
en más colegios de la zona y por tanto no será posible contar con ella con 
la misma frecuencia que en cursos anteriores. 

• ARAMARK sigue como empresa encargada del comedor y  en cuanto a la 
posibilidad de traer la comida  desde casa para comer en el comedor  nos 
informan que desde la Comunidad de Madrid no han sentado una bases 
coherentes  para  su  desarrollo  e  incluso  para  generar  una  seguridad 
alimentaria coherente.

• Se expone como se realizarán las elecciones al consejo escolar de este año.
• Este año 2012-13 se cumplen los 35 años  del colegio, para ello se creará una 

comisión de festejos para realizarun día muy especial.  
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3.- Información general junta del AMPA:

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Desde el AMPA se ofrece información sobre 
el asociacionismo ciudadano, tanto para nuestro AMPA como para otras 
asociaciones municipales. Para estas asociaciones el ayuntamiento ofrece 
subvenciones  en función de los proyectos realizados.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
i. Inglés  : Existe una gran participación en esta actividad, no en vano 

existen 5  grupos a  los  cuales  asisten un  20% de los  alumnos del 
colegio. La empresa que dirige esta actividad es la misma del año 
anterior, la ACADEMIA BERLITZ.

ii. Danza  : Los L-X en el espacio multiusos (comedor infantil) se llevan a 
cabo las clases de danza clásica y flamenco a cargo de la empresa 
SUSANA  BALLESTEROS.  A  esta  actividad  asisten  12  niñas  de  los 
cursos de infantil y primer ciclo de primaria.  

iii. La  empresa  CULTURAL  ACTEX  ofrece  distintas  actividades 
extraescolares  que  están  teniendo  una  buena  acogida  entre  la 
comunidad del colegio. Los niños y niñas del colegio pueden asistir 
a  patinaje  ,  teatro,  tenis,  música  ,  manualidades.  A  días  de  hoy 
tenemmos un 17% de alumnos que asisten a estas actividades.

iv. Ajedrez  : Se imparte solamente los martes y esta dirigido a alumnos 
de infantil.

v. Fútbol  : 13 niños asisten a las clases que ofrece el club MERPI los L-X 
de  16:30  a  17:30  en  los  campos  del  colegio.  Los  viernes  siguen 
teniendo  lugar  los  minicampus  en  los  campos  de  fútbol  de  la 
dehesa.

vi. Natación  : Como todos los años se ofrece la posibilidad de cursos de 
natación en el colegio BRAINS, esta actividad se realiza los viernes.

vii. Ayuntamiento  :   Desde el ayuntamiento se ofrece la posibilidad de 
realizar  distintas  actividades  como  son  Predeporte,  Judo, 
Balonmano, Voleibol y Baloncesto.  Además este es el primer año 
que  se  ofrece  las  tardes  del  cole,  donde  los  alumnos  estarán 
vigilados por una monitora y podrán realizar sus deberes y tomarán 
la merienda.

En todas las actividades extraescolares se recoge a los niños de infantil y 
de primero de primaria para llevarles a sus respectivas actividades.
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También desde el AMPA queremos recordaros que existe la posibilidad de 
guarderías cuando en el centro tienen lugar las correspondientes tutorias 
ordinarias del colegio. 

• PROYECTOS PARA EL 2012/13:
              Por orden cronológico llevaremos a cabo las siguientes actividades:

1. Concurso de tarjetas navideñas.
2. Fiesta de navidad el ultimo día del cole. En ella se pasará un paje real 

que dará un regalo a todds los niños del centro. 
3. Fiesta de carnaval.  Si  el tiempo nos lo permite se organizará una 

fiesta  de  carnaval  donde  habrá  actuaciones  de  un  mago  y  un 
piscolabis para amenizar la tarde.

4. En fechas correspondientes al día del libro tendremos un Concurso 
de relatos para los mayores de tercero de primaria y un concurso 
de  dibujo para los más pequeños. Además estos últimos tendrán la 
visita de un cuentacuentos proporcionado por el colegio y un taller 
de ilustración realizado por el AMPA.

5. Fiesta de la caldereta
6. Excursión cultural.
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. También  estaremos  presentes  en  reuniones  de  interés  para  la 
asociación (participación ciudadana, educación o reuniones con la 
FAPA).

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

• ESTADO DE CUENTAS
A  día  de  hoy  tenemos  en  caja  3500  €  en  caja  de  los  cuales  2500 
corresponden a las cuotas de socios y  1000 € al remanente del año pasado 
como consecuancia de los mercadillos y venta de papeletas en los
sorteos realizados.
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• OTRAS INFORMACIONES

i. Recortes en Educación  : Se informa a las familias de las medidas a adoptar 
en apoyo  a la escuela. En estas medidas trataremos de reunirnos con el 
resto de AMPAS de la localidad e informaremos a las familias de como nos 
afectan los recortes como sonla falta de becas en comedor o de libros.

ii. Escuela  de  Padres  :  La  escuela  de  padres  se  realizará  con  grupos  de  8 
personas mínimo y  tendrá una duración  de   meses.  Su  organización  es 
conjunta con el ayuntamiento. A diferencia de otros años se trataran los 
problemas por tramos de edad.

iii. Se comenta la preparación del 35 aniversario del colegio y la posibilidad de 
que surga una comisión para realizar distintos eventos conmemorativos.

iv.  El AMPA expone que colabora con la ONG ayuda en acción.
v. La  profesora Asumpta nos pide colaboración para relanzar  la  biblioteca 

para la informatización de los libros que hay en ella.
vi. Informamos que este año no nos ha tocado la cabalgata de reyes. 

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

En la reunión se ofrecen cuatro padres y madres como nuevos miembros en la  
Junta del AMPA.

• ANA BELEN DE LUIS CUBERO 
• SUSANA FERNANDEZ MARTIN
• JAVIER GOMEZ CASADO
• EVA NAVARRO PERALTA

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

      Patricia Marmol Luengo, actual vicepresidenta, y Sara Pérez González, vocal, 
se dan de baja de la junta del AMPA. El puesto de vicepresidenta es ocupado por 
Aurora Garcia Avila. El equipo directivo queda de la siguiente manera, 

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

6.- Ruegos y preguntas.

• Nos preguntan como se han ajustado las familias a la falta de becas de 
comedior  o de libros.  El  AMPA responde que se han dado de baja  25  
familias en el comedor y en cuanto a los libros, existe un fondo de libros  
del que el colegio esta hacioendo uso para las familias más necesitadas.

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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