
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

23 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Presentación de la nueva junta directiva  

2) Revisión de las actividades subvencionadas por la Asociación 

3) Aprobación de los gastos del curso 2014-2015 

4) Aprobación del presupuesto para el curso 2015-2016 

5) Novedades 

6) Turno de ruegos y preguntas. 
 

 

1. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación. Se despide Alicia, la antigua 

Presidenta, dando paso a la votación de la nueva Junta del AMPA, resultando la 

siguiente elección por unanimidad de la Sala: 

● Presidente: Virginia Pérez Mena 

● Vicepresidente: Susana García Hoyas 

● Tesorera: Sandra Mª Sierra Soriano 

● Secretaria: Mª Jesús Gago Cornejo 

● Vocales: Mamen Juntádez Varela, Soledad García Trueba, Natalia Rodríguez 

Martínez , Arantxa Pérez Cruces    
 

La nueva Presidenta agradece la gran labor que han llevado a cabo las anteriores 

Presidenta y Tesorera, que no continúan este año en la Asociación.  
 

2. Revisión de las actividades subvencionadas por la Asociación 

 

La Presidenta hace un breve resumen de todas las actividades subvencionadas por la 

Asociación, señalando que el objetivo principal de estos proyectos es dar un plus a la 

actividad curricular. Se invita  a los padres a utilizar el canal de comunicación del 

AMPA con el Colegio 

 

NOVEDADES:  

a) Nuevo carnet de asociado con descuentos en establecimientos de la zona. Se va a 

repartir en una sala al lado del despacho de la psicóloga en las siguientes fechas: 

 26 y 30 de octubre: 16-16:50  

 27 de octubre: 9:30-10:30 

 Viernes de noviembre: 16:45- 17:30 

b) Proyecto Animación a la ciencia: Se introduce la actividad para cuarto de 

primaria. 

c) Intercambio de idiomas: La Asociación ayudará económicamente este proyecto 

que va a iniciarse durante este curso. 

d) Deportes: Propuesta de Jornadas deportivas en familia, carrera solidaria, etc. 
 

3. Aprobación de los gastos del curso 2014-2015 

 

Se presentan los presupuestos cerrados del curso 2014-2015 aprobándose por 

unanimidad. 
 



4. Presupuestos generales para el curso 2015-2016 

 

Se presentan los presupuestos para este curso explicándose detalladamente cada partida 

presupuestaria, sometiéndose a votación y aprobándose por unanimidad.  
 

La Asociación indica que va a intentar consumir el remanente existente, de manera que 

se revierta parte en los nuevos proyectos y otra parte en nuevas partidas que puedan 

surgir. Asimismo, la Asociación pide a los padres que propongan nuevos proyectos. 
 

5. Turno de Ruegos y Preguntas. 
 

 Pregunta un padre por qué los comunicados del AMPA no aparecen en Alexia 
La Asociación señala que a futuro se va a intentar comunicarlo también a través de 

Alexia. Ya se ha hablado con el Colegio.  

 Incremento del coste de la ruta en un 5% en ese curso, ante lo que se plantea 

cuál es la causa y qué soluciones se pueden proponer Unos padres manifiestan 

que la ruta es la más cara de la zona y llega a suponer más del 50% del gasto que las 

familias dedican al Colegio. Piden la implicación de la Asociación para buscar una 

solución. Igualmente indican lo abusivo del ticket individual. La Asociación 

manifiesta que ya se lo ha comunicado a la Dirección, quien ha manifestado que con 

las rutas está perdiendo dinero y no se puede rebajar más. El Colegio paga la ruta 

mensualmente y lo divide entre los niños que la utilizan. Los padres proponen hacer 

una encuesta de cuantos padres harían uso de la ruta si bajara de precio. La 

Asociación va a seguir trabajando sobre el tema y pedirá al Colegio el contrato que 

tiene con la empresa de autobuses para ver si se puede rebajar. 

 Pérdida de uniforme: Una madre dice que la zona de objetos perdidos está en el 

pasillo y no existe control sobre las prendes. Que le han llegado a enseñar sacos con 

chaquetas perdidas, algunas de las cuales tiene el nombre. Solicitan que se le pida al 

Colegio que revise las prendas cada cierto tiempo para ver si se puede encontrar a 

los dueños. La Asociación dice que lo tendrá en cuenta y hablará con el Colegio al 

respecto. 

 Nivel de inglés en Secundaria: Varias madres comentan el enorme esfuerzo que ha 

hecho el Colegio con el bilingüismo en primaria, si bien remarca que el nivel de 

inglés en secundaria, sobre todo en el curso de segundo de la ESO, curso con 

bilingüismo no subvencionado por la Comunidad, es más bajo que el que tenían en 

primaria. Los padres solicitan que el auxiliar que da clase en primero de la ESO, la 

de también en segundo de la ESO y que el Colegio haga un esfuerzo por mantener el 

alto nivel de inglés también en secundaria. La Asociación hará un seguimiento de 

este tema hablando con la Directora de Secundaria para que se mantenga el nivel de 

inglés adquirido en Primaria. 

 Actividades extraescolares. ¿Por qué nos las gestiona el AMPA? Los padres 

señalan que en muchos colegios las Asociaciones se encargan de la gestión de las 

actividades extraescolares, siendo en estos casos mucho más económicas que las 

subvencionadas por el Colegio. La Asociación contesta que no tiene capacidad para 

abordar la gestión de las actividades extraescolares, además las mismas son un tema 

gestionado por el Colegio. 

 Animación a la Lectura. Algunas madres comentan que durante la Secundaria no 

se fomenta tanto la lectura como en primaria. Los padres solicitan que se 

implemente animación a la lectura en Secundaria y que se incentive la lectura de 



libros obligatorios para los alumnos. La Asociación hará un seguimiento de este 

tema hablando con la Directora de Secundaria. 

 Temas de exposiciones orales. Oratoria en Secundaria. Se debe dar más 

importancia a debates y presentaciones en público.  La Asociación hablará con el 

Colegio para que se hagan más exposiciones en público. 

 Excursión en primero de primaria. Varios padres solicitan que las salidas con los 

niños de primaria sean salidas más culturales y menos lúdicas. 

 Libro de secundaria. Varios padres valoran muy positivamente la iniciativa de la 

elaboración de un libro por parte de los alumnos en Secundaria, pero solicitan que se 

valore más el contenido de la narración y no tanto la estética de la maquetación. La 

Asociación tratará este tema con el Colegio. 

 Social- 6 de primaria. CIMA: Un padre señala la necesidad de que Cima se 

coordine y adapte a las asignaturas en inglés de Natural y Social Science. La 

LOMCE apuesta por ampliar el temario de estas dos asignaturas, subiendo 

notablemente el nivel de ciencias. Por lo que se plantea si una hora a la semana de 

CIMA se adapta actualmente a este temario. La Asociación pedirá al Colegio que 

valore si una hora en castellano es suficiente para abordar ambos temarios.  

 Chuches en el Colegio. Varios padres solicitan que: 
 No se vendan chucherías en el Colegio por varios motivos, entre los que se 

encuentran: accesibilidad a estos dulces sin control por parte de los padres, que 

niños pequeños lleven dinero al Colegio y que niños alérgicos o intolerantes 

puedan consumir chucherías que supongan un riesgo para su salud.  
 Se elimine definitivamente la bollería en la merienda, en este punto se 

comenta que aunque se ha incluido la merienda en el menú, los días en que se da 

bollería no se indica en el mismo. La Asociación hablará con el Colegio para 

proponérselo. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea general.  
 

Asociación de Padres y Madres 

Colegio “Los Robles” 
 


