ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
3 DE NOVIEMBRE DE 2017
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 2016-2017
4) Aprobación del presupuesto para el curso 2017-2018
5) Novedades
6) Turno de ruegos y preguntas.
1. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.

La presidenta inicia la reunión presentando la propuesta de la Junta Directiva de la
Asociación para este curso 2017-2018. A continuación, da 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: Asunción Lara Alfonso

●

Secretaria: Mª Jesús Gago Cornejo

●

Vocales: Arantxa Pérez Cruces, Vanessa Miranda, Susana López, María Eugenia
Saugar Luengo y Marta Fdez-Revuelta Fdez-Duran.

La presidenta indica que este año hemos aumentado la contribución de los padres de
alumnos en la Asociación, alcanzando una contribución en la Asociación del 74%.
2. Revisión de las actividades subvencionadas por la Asociación

A continuación se detalla y se hace un breve resumen de las actividades subvencionadas
por la Asociación, señalando paralelamente cada partida en gastos del curso 2016-2017
y en el presupuesto 2017-2018. Asimismo, se remarca que este año, ciertas actividades
como las noches solidarias no se va poder llevar a cabo porque las personas de la
Asociación que lo gestionaban, se han dado de baja, con lo que no habría miembros de
la Asociación suficientes lo que hace que resulte inviable dicha actividad.
 Animación a la lectura. Actividad que trata de fomentar la lectura en todos los cursos. Se
lleva a cabo con una empresa externa. Se trata de incentivar a los niños a la lectura. Se
inicia en el segundo semestre (enero) y acaba con la gala de animación a la lectura. Este año

se ha tratado de darle una nueva perspectiva al programa de esta actividad, para ello se
quiere dar un enfoque más lúdico de manera que los alumnos estén más motivados Proyecto Animación a la ciencia: Se subvencionan las actividades del laboratorio
soportando el salario de los profesionales que imparten dicho laboratorio. Se mantiene el
proyecto para cuarto de primaria, que se inició el año pasado. La Asociación subvenciona
dicha actividad desde 4 a 6 de primaria y todos los cursos de la ESO mediante el pago de los
profesores de laboratorio.
 Escuela de debates basado en cursos de formación de oratoria. Se inicio el año pasado a
través de la participación para 4º de Secundaria en un concurso de debates patrocinado por
la Universidad Francisco de Vitoria. La Asociación subvencionará para el curso 2017-2018
talleres de oratoria en tercero y en cuarto de secundaria, ampliando las sesiones formativas
con respecto al año pasado, dado que los alumnos comentaron que les había gustado mucho
pero que les había faltado más formación. Se formará en oratoria tanto a profesores como
alumnos, recibiendo formación práctica y teórica. Se pretende dar continuidad a esta
actividad a lo largo de los próximos años.
 Beca biblioteca. Subvenciona a un alumno de bachillerato sujeto a unas normas establecidas
por la Asociación. La beca es mantener abierta la biblioteca del Colegio en horario de 14:00
a 15:00 de lunes a jueves.
 Talleres de innovación. A raíz de una petición de la Asociación de darle un nuevo enfoque a
la actividad de Inventium, que se hizo el año pasado, la persona encargada de este tema en
el Colegio nos ha presentado un nuevo proyecto con una empresa llamada Divermates. La
finalidad es una aplicación lúdica a las matemáticas, como puede ser la magia y las
matemáticas. En principio sería para toda la Secundaria, tratándose de dos talleres por cada
curso de 1 hora duración. A su vez se ha presentado otro proyecto basado en la construcción
de impresoras 3D, la empresa encargada sería “Los hacedores”, dándole un enfoque más
práctico. Además de la construcción de impresoras se van a llevar a cabo el desarrollo de
piezas en 3D.
 Carnet de asociado con descuentos en establecimientos de la zona. Se ha negociado con los
establecimientos un descuento determinado que se aplica a los asociados. Se mandará un
tríptico con todos los establecimientos y un carnet para el año 2017-2018.
 Jóvenes autores. Se realiza en primero y segundo de Secundaria, los alumnos deben escribir
y encuadernar un libro, y luego se valoran todos los libros teniendo en cuenta distintas
facetas y se da un premio a los libros elegidos.
 Libros escuela infantil. En la Semana cultural se regala un libro a todos los niños de infantil
que pertenecen a la Asociación. Se adaptará el presupuesto a lo que se gastó el curso pasado
2016-2017.
 Vales feria del libro. Es para primero y segundo de Secundaria que son los años en los que
los alumnos deben escribir un libro. Se les da un vale canjeable por un libro en la feria del
libro del Colegio.
 Proyecto dental. Se inició hace tres años con la finalidad de mentalizar a los niños sobre la
importancia de la higiene bucal. Todos los años ha tenido una gran aceptación. Se imparte
desde el aula de 2 años hasta 6 de primaria. El cepillo que se entregue a cada niño tendrá un
coste de 2 € para los niños que no pertenecen a la Asociación. La cantidad de dinero que se
recaude de los alumnos no AMPA, lo igualará la Asociación, y el conjunto se destinará a la
ONG que se decida.


Intercambio de idiomas: Es una actividad que se propuso desde la Asociación ayudando
económicamente a los alumnos pertenecientes a la Asociación que participaran en los
intercambios que se llevaran a cabo. El presupuesto para este curso es de 1500€. Este año se
va a ofertar en Alemania tanto para el idioma alemán como inglés. El viaje está lanzado, la
situación actual es que del Colegio Los Robles iría un menor número de niños que el que

vienen de Alemania, por lo que habría que conseguir familias que alojaran a los alemanes
excedentarios. Los alumnos de nuestro Colegio irán a Alemania del 3 al 9 febrero y del 3 al
9 de mayo vendrán los de Colegio alemán. La Asociación se ha ofrecido a ayudar en la
búsqueda de familias que acojan a estos niños, además subvencionarán a los niños que
acojan a alemanes, todos los planes que se lleven a cabo en España en esa semana de
intercambio. Para este tema, la persona de contacto es Rafaela.
 Inmersión inglés. El Colegio contrata a una empresa para una serie de actividades en inglés,
como son interpretaciones teatrales en inglés Los alumnos de infantil, primaria y secundaria
que pertenecen a la Asociación no deben pagar nada.
 Noches solidarias. Es la actividad que este año no se va a poder abordar, requiere mucho
tiempo de organización. El año que viene se dará una vuelta para ver como se puede
afrontar o si ya se dispone de más recursos humanos. Es una actividad muy bonita que
permite concienciar a los alumnos de la realidad de la calle. El curso 2016-2017 el Colegio
participó en un Proyecto BBVA, ganando el primer premio de solidaridad, donando el
Colegio los 1650 € para cuando se reanude la actividad.
 Excursiones: Se han presupuestado para el ejercicio 2017-2018, 1000 € para excursiones de
primero, segundo y tercero de primaria que eran a los cursos que menos dinero se les
aportaba.
 Viaje a Italia. Se hace hincapié en que para recibir la subvención al viaje de Italia es
condición necesaria haber pertenecido a la Asociación un año escolar, de otro modo no se
podrá disfrutar de dicha subvención.
 Deportes: nuevas acciones. Se continúa con la misma cantidad presupuestada del año
anterior. Se pretende llevar a cabo jornadas deportivas en familia, carrera solidaria, etc. Se
ha incluido en el presupuesto las equipaciones de futbol, de baloncesto y de los entrenadores
con el logo del AMPA serigrafiado.
 Consejo escolar. Un miembro del AMPA participa en todas las reuniones del Consejo
Escolar.
 Felicitaciones de navidad. La Asociación subvenciona los regalos que se dan a los
ganadores de las tarjetas seleccionadas.
 La Asociación participa activamente en todas las galas que organiza el Colegio.
 Logopedia. Se lleva muchos años subvencionando este servicio, y así se va a continuar.
Asimismo se señala, que no se podrá recibir por familia más de 60€ por este concepto.
 Blog del AMPA. Un medio de comunicación con los padres. A través de dicho blog se
pretende comunicar toda serie de actividades tanto subvencionadas por la Asociación como
otras culturales que puedan resultar interesantes. La Asociación aconseja registrarse para
que lleguen todas las novedades sin necesidad de entrar en el blog.
 Reuniones trimestrales con la Dirección reflejando todos los temas que los padres plantean.
Todas las consultas que se hagan van a ser anónimas.
 Debido a la LOMCE el curso acaba en los primeros días de junio, no hay exámenes de
septiembre, por lo que el temario se concentra en menos meses. Los alumnos que hayan
aprobado todo ya no van a recibir más formación. La asociación ha planteado al Colegio
meter actividades subvencionadas por el AMPA en esos días de final de junio. En
secundaria tienen que asistir a clase obligatoriamente.
La Asociación con el remante del que dispone propone a los padres la impartición para los
alumnos de charlas sobre alimentación, nutrición, respeto sobre al cuerpo, acoso escolar,
etc., todo ello, dado que cada vez aparecen estos problemas a edades más tempranas, se
quiere sensibilizar a los alumnos desde muy pequeños con estos temas. También se quiere
concienciar a los padres en el ámbito de la autoestima de sus hijos. A este respecto, una
madre que asiste a la reunión, que trabaja en temas de asertividad e inteligencia emocional,

se ofrece para proponer posibles cursos sobre los temas anteriormente mencionados. La
Asociación comenta que se ha incluido una partida para estos temas pero que todavía no se
ha propuesto al Colegio.

3. Aprobación de los gastos del curso 2016-2017

Se presentan los presupuestos cerrados del curso 2016-2017 aprobándose por
unanimidad.
4. Presupuestos generales para el curso 2017-2018

Se presentan los presupuestos para este curso explicándose detalladamente cada partida
presupuestaria, sometiéndose a votación y aprobándose por unanimidad.
5. Turno de Ruegos y Preguntas.

•

Intercambio de uniformes. Una madre solicita a la Asociación que se haga cargo de
la gestión de reventa de uniformes. La Asociación le contesta que al hacer el blog de
Ampa se decidió dejar un apartado exclusivamente para ello, pero no está
funcionando como pensábamos, el tema de hacer públicos datos de teléfono o correo
electrónico no se contempla por motivos de protección de datos. Se deberá pensar en
otras opciones que hagan factible dicho intercambio de uniformes.
Tendría que ser un sistema automático que permita poner en contacto a los padres
interesados en comprar y en vender, no debe requerir nada manual porque la
Asociación no dispone de recursos humanos que permitan abordar esto.
Se comentó que use pudiera hacer a través de Walapop o también Twitter o
Facebook, creando grupos de información relacionados por el tema intercambio d
uniformes de los Robles.

•

Menús. Una madre solicita que se hable con el Colegio para que a lo largo de la
semana no se repitan los alimentos, como ha pasado algunas veces con las
legumbres. Desde la Asociación se señala, que no recibe el menú antes de que se
publique. Desde el AMPA se hizo una revisión del menú con una guía de la
comunidad de Madrid, y se compró que se cumplía al 85%. Una persona del
Colegio junto con una empresa externa coordina todo el menú. De cualquier manera,
desde la Asociación se volverá a comentar con la persona encargada del menú en el
Colegio que se vayan intercalando los distintos alimentos a lo largo de las semanas.
La Asociación comenta que el Colegio ha adaptado todos los menús a la nueva
normativa. Existe un menú alternativo. Existe mucha variación que pueden elegir
los niños.

•

Algunos padres solicitan que se eliminen las chuches por temas de alergias para los
niños de primaria. Asimismo, señalan que niños en primero y segundo de primaria
vuelven a poder comprar chuches en la cafetería. La Asociación comenta que este
tema se ha tratado muchas veces con el Colegio, y el año pasado se acordó que no se
permitiría a niños de primero y segundo de primaria poder comprar. La Asociación
hablará con el Colegio para que resuelvan estos temas.

La Asociación anima a los padres a que cualquier problema que surja se canalice a
través del AMPA mediante escritos, apoyados por cuanto más padres mejor, para tener
mayor fuerza para poder presionar al Colegio.

Asociación de Padres y Madres
Colegio “Los Robles”

