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En el Salón de Actos del Colegio Ábaco cedido para la Asociación de Padres y Madres, siendo
las 17:30 horas del día 3 de noviembre de 2010.

Se reproduce el orden del día propuesto:
1. Presentación de la memoria del curso 2009-2010.
2. Aprobación de las cuentas del curso 2009-2010.
3. Propuesta y votación de Asociación a la FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de. Padres y Madres del Alumnado "Francisco Gines de los Ríos")
4. Presentación del Calendario de Actividades organizadas por el AMPA para el curso
2010-2011 (Servicio de días sin cole, Campamentos urbanos para las vacaciones de Navidad y
Semana Santa, excursiones en familia y otras actividades)
5. Presentación de nuevas candidaturas para el curso 2010-2011 a la junta directiva del
AMPA
6. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva
7. Sugerencias, ruegos y preguntas

Comienza la reunión con la presentación de los ponentes del AMPA: Doña María Teresa
Garzón, actual vicepresidenta; Don Juan Andrés García, vocal y miembro del Consejo Escolar
y Doña Sonsoles Rubíes, como vocal.

Toma la palabra la Vicepresidenta Doña Maria Teresa Garzón:

PUNTO 1º: Presentación de la memoria del curso 2009-2010
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Se expone un resumen de las actividades realizadas y la situación del AMPA así como las
relaciones con la Dirección del Colegio. Como apoyo a esta información se ha repartido a todos
los asistentes en papel, una memoria del curso 2008-2009 y un resumen de las cuentas. Esta
información además de entregarse en papel se publicará en el tablón del AMPA y en la Web.

A continuación la vicepresidenta pasa a enumerar las actividades que hemos desarrollado
durante el curso 2009/2010 destacando el diseño y puesta en marcha de la nueva página Web:
www.ampacolegioabaco.es por un padre miembro de la junta directiva, de manera
desinteresada.

También se destaca el éxito que tuvo el pasado mes de mayo la Excursión familiar al Valle de
los Sentidos (Valladolid). Fue un día maravilloso, se disfrutó de juegos varios, consiguiendo los
objetivos que este AMPA quiere promover como asociación de padres y madres de alumnos,
participando en familia y disfrutando junto a nuestros hijos.

En Junio también se representó la Obra de Teatro El Rey León, en el Salón de Actos del
colegio. Representada por padres y madres del Colegio Amorós, cuyos beneficios fueron
destinados al proyecto “Gotas para Níger”.

Destacar la comunicación fluida con la Dirección del Centro en reuniones, mínimo una vez
cada trimestre; además de accesibilidad en temas puntuales, donde se han transmitido, las
sugerencias, opiniones, peticiones, dudas y consultas recibidas a través de nuestro correo
electrónico ( ampa.abaco@gmail.com ) o en el aula que disponemos y hemos recibido a los
padres los viernes de 17: 15 h a 18:00 h.

Señalamos temas tratados que se han registrado en actas de reuniones como contemplar la
reducción económica por familia numerosa; comunicado a los padres de cuando se van a
pasar los cobros mensuales; el poder utilizar de forma opcional el pantalón en el uniforme de
niñas y el uniforme de vestir en niños, tener la posibilidad de utilizarlo corto.

Informar, al menos trimestralmente, de las actividades extraescolares. Al inicio de las mismas,
si hay falta de asistencia, proceso, etc.
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Estamos en proceso de conseguir: información económica de libros, excursiones, etc.… Que
exista aula de lectura, en defecto de biblioteca, en horario de comedor.

Los representantes del AMPA en el Consejo Escolar, han acudido a las reuniones, exponiendo
y defendiendo los asuntos que afectan al desarrollo del Centro.

Logrando el punto de libre designación a los alumnos que han estado en el 1º ciclo de
educación infantil (0-3 años).

Se ha pedido una planificación o estudio de organización del Centro para los próximos años
ante el conocimiento de 6 líneas en 2º ciclo de educación infantil (3 años) y que informen sobre
Bachillerato en los próximos cursos.

PUNTO 2º: Aprobación de las cuentas del curso 2008-2009.

Se procede a la presentación de las cuentas (entregadas junto a la memoria del curso
2009-2010 ) y se aprueban por mayoría de los asistentes.

Toda la documentación está disponible en el local del AMPA.

PUNTO 3º. Propuesta y votación de Asociación a la FAPA (Federación de la Comunidad
de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado "Francisco Giner de los
Ríos")
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Se informa así mismo a los asistentes de la intención de asociarse el AMPA del colegio
ABACO a la FAPA, Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado "Francisco Gines de los Ríos", para poder beneficiarnos de su
experiencia así como de su estructura organizativa y sus recursos. Se vota la propuesta y se
aprueba por mayoría de los asistentes.

PUNTO 4º. Presentación del Calendario de Actividades organizadas por el AMPA para el
curso 2010-2011 (Servicio de días sin cole, Campamentos urbanos para las vacaciones
de Navidad, Semana Santa, excursiones en familia y otras actividades).

Toma la palabra la vicepresidenta María Teresa Garzón y expone el punto reseñado. Se
informa que el Colegio sí va a prestar durante algunos días de las vacaciones navideñas el
servicio de campamento urbano dándose a los padres las dos posibilidades. Se aclara que la
voluntad del AMPA es dar solución a la conciliación de la vida laboral y familiar sólo los días no
lectivos que el Colegio no ofrezca posibilidad de campamento urbano, esto es para el día 7 de
enero.

PUNTO 5º: Presentación de nuevas candidaturas para el curso 2010-2011 a la junta
directiva del AMPA

Se procede a la lectura de la nueva candidatura dándose de baja algunos de los componentes
de la Junta actual:
- Eduardo Torres, causa baja como Presidente y como vocal.
- Flor Arroyo García, causa baja como Secretaria pero continua como vocal.
- Paqui Serrano, causa baja como Tesorera y como vocal.
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Se pregunta al público asistente si hay alguien interesado en formar parte de la nueva Junta
Directiva y se presentan:
-

Doña Flora Moreno Romero a la que se le ofrece el puesto de Tesorera y acepta.
Elena Celis, como vocal.
Javier San Román, como vocal.
Nieves Toldos Yuste, como vocal.

Se pasa a tomarles los datos personales.

PUNTO 6º. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva

Se procede a la lectura de las personas y los cargos de la nueva Junta Directiva y se vota a
mano alzada, siendo aprobado por la mayoría de los asistentes y quedando la junta directiva
constituida de la siguiente manera:

JUNTA DIRECTIVA
curso 2010-2011

CARGO

PERSONAS
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PRESIDENTA

Maite Garzón Olmedo

VICEPRESIDENTA

Mónica López Robisco

SECRETARIA

Sonsoles Rubies

TESORERA

Flora Moreno Romero

VOCAL

Clara de la Fuente

VOCAL
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Charo Canal García

VOCAL

Flor Arroyo

VOCAL

Gerardo Sacristán

VOCAL

Juan Andrés García

VOCAL

Miguel Ángel Hernández

VOCAL
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Pilar Nebreda

VOCAL

Ramoni González

VOCAL

Elena Celis

VOCAL

Javier San Román

VOCAL

Nieves Toldos Yuste
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PUNTO 7º. Sugerencias, ruegos y preguntas

Se propone por dos de los asistentes la posibilidad de que se pudiese aplicar a los socios del
AMPA un descuento en las excursiones o salidas extraescolares que realiza el colegio. Se
argumenta por parte del AMPA la dificultad de llevarlo a cabo ya que de aplicarse a todos los
alumnos socios no tendríamos fondos suficientes para dichas subvenciones y nos “comeriamos
la cuota”. Se recuerda además que la cuota de 20 euros anuales es por familia, por lo que no
seria equitativo para todos. En cualquier caso se podría estudiar en la próxima reunión de la
Junta Directiva.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19.30h horas en el lugar arriba indicado.

A.M.P.A COLEGIO ABACO
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