
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE LA FAPA GINER DE LOS RÍOS, 2 DE 
ABRIL DE 2019 

Siendo las 18.00 del 2 de Abril de 2019, en el Salón de Actos del Centro de los Arroyos 
(Paseo de Guadalajara, 5) se procede, en segunda convocatoria, a la Asamblea General 
con el siguiente orden del día: 

1) Constitución de la mesa de la Asamblea, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 46 de los estatutos 

Se constituye la mesa de la Asamblea con Camilo Jené como Presidente, Ángela 
Sesto, Javier Gómez y Ángel Luis Fernández. 

Se procede a la lectura del acta anterior, aprobándose por unanimidad.  

2) Informe de gestión de las actividades realizadas por la Delegación. 

Desde la Delegación, Ángela Sesto,  en calidad de presidenta, informa de las 
acciones llevadas a cabo en estos meses: 

-Jornadas de formación: 

a. 29 de Enero 2019, Formación para Juntas Directivas 

b. 20 de Febrero 2019, Jornada informativa sobre Formación Profesional 

c. 20 de Marzo 2019, Jornada informativa sobre las Pruebas de evaluación 
externas de la Comunidad de Madrid 

Y se invita a los asistentes a proponer jornadas formativas de interés para sus 
AMPA. 

- Valoración del estado de las calderas de los diferentes centros del municipio: 

◦ 6 de los 15 CEIP del municipio, tienen calderas de gasoil. 

◦ Se informa de la situación en el CEIP Valvanera tras el accidente con 
de su caldera. 

◦ La Delegación de FAPA de San Sebastián de los Reyes ha registrado 
escritos tanto en el Ayuntamiento como en la Consejería solicitando 
revisiones y sustituciones de calderas que lo requieran. Ante estos 
escritos, la Consejería no ha respondido, mientras que con el 



Ayuntamiento se han mantenido dos reuniones en las que se ha 
alcanzado el compromiso de la sustitución de cuatro calderas en los 
próximos dos años, siendo la del CEIP Valvanera una de las que se 
cambiará en este mismo año. 

− Informe de gestión de Tesorería. Ángel Luis Fernández, en calidad de tesorero 
de la Delegación, informa de que no ha habido ingresos ni gastos desde su 
constitución. 

− Mesas de trabajo: ha habido una pobre respuesta por parte de las AMPA para 
incorporarse a las mesas de trabajo propuestas desde la Delegación por lo que no 
se ha comenzado aún con ninguna de ellas. 

− Apoyo a las AMPA que han solicitado ayuda concreta a la Delegación. 

 

3) INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO CON PROPUESTAS 
EDUCATIVAS PARA PLANTEAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ANTE LOS PRÓXIMOS COMICIOS ELECTORALES. 

Camilo Jené, en calidad de presidente de la Federación, informa sobre el 
documento que se presenta desde la FAPA Giner de los Ríos a las candidaturas 
de los partidos políticos a la Comunidad.  

La Delegación ha desarrollado un documento centrado en los aspectos que 
atañen directamente al municipio. Ángela Sesto, presenta punto por punto la 
propuesta y se invita a la Asamblea a trabajarla y complementarla. 

La Asamblea plantea añadir, al documento original, los siguientes puntos: 

− La solicitud de agendas escolares también para los IES del municipio. 

− La solicitud de que el nuevo IES que se construya, tenga también plazas de 
Formación Profesional. 

− La solicitud de que las Tardes del Cole tengan la misma cobertura horaria en los 
meses de junio y septiembre. 

 

4) INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 
MUNICIPALES: ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE 
CONTENGA LOS REQUERIMIENTOS DE LA FAMILIAS. 

Javier Gómez, en calidad de secretario, expone punto por punto la propuesta 
previa trabajada desde la Delegación. Se invita a la Asamblea a trabajarla y 
complementarla. No se modifica ningún aspecto. 



Se plantea la aprobación de ambos textos para ser presentados a los diferentes 
partidos políticos municipales, aprobándose por unanimidad. 

5) SUGERENCIAS 

- Camilo Jené ofrece la posibilidad de ampliar la oferta de actividades 
formativas para AMPA. 

- Camilo Jené informa de la Asamblea General de FAPA Giner de los Ríos 
realizada el pasado 30 de marzo en la que se acordó la temática “Ecología y 
Medio Ambiente” para los próxima convocatoria de los Premios de Buenas 
Prácticas en el ámbito de la Educación, Asociacionismo y Participación en las 
AMPA  de  FAPA Giner de los Ríos. 

- Manuel Dueñas, en representación del AMPA IES Juan de Mairena, hace 
referencia a los problemas que está teniendo el IES Torrente Ballester con el 
control de los menores, venta de alcohol y drogas... Informan que van a solicitar 
al Ayuntamiento una reunión con Policía, Protección Civil, AMPA de IES y 
Direcciones de  IES para trabajar sobre el control y la seguridad en los IES. 

 

 

Finaliza la asamblea a las 20h 

 

 

El Secretario         VºBº La Presidenta 

Javier Gómez Casado       Ángela Sesto 


