Acta de Reunión con el Colegio del 3/12/2012

En el Salón de Actos del Colegio Ábaco cedido para la celebración de la asamblea anual de la
Asociación de Padres y Madres, siendo las 17:30 horas del día 3 de diciembre de 2012.

Se reproduce el orden del día propuesto:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Presentación de la memoria de actividades del curso 2011-2012.
3. Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2011-2012.

Propuesta de reducción de cuota de socios a 15 €. Votación.
1. Renovación de los miembros de la Junta Directiva y presentación de nuevas
candidaturas para el curso 2012-2013.
2. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva.
3. Presentación de Proyectos y de Actividades para organizar por el AMPA para el curso
2012-2013.
4. Sugerencias, ruegos y preguntas

Comienza la reunión con la presentación de los ponentes del AMPA; Dña. Maite Garzón,
Presidenta, Dña. Carmen Blanco, Vicepresidenta, Doña Flora Moreno, Tesorera, D. Jose
Antonio García, Vocal, y Doña Sonsoles Rubíes, Secretaria y miembro del Consejo Escolar en
representación del AMPA.
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- Toma la palabra la Presidenta Doña Maria Teresa Garzón:

Da la bienvenida a los asistentes y comunica que dejará el cargo de Presidenta, continuando
como vocal, presentando como candidata al puesto a la actual Vicepresidenta, Carmen Blanco.

- Toma la palabra la Secretaria Dña. Sonsoles Rubíes :
1. 1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

Se procede a aprobar el acta anterior, tomando nota de la aclaración hecha por uno de los
socios de que la reducción económica por familia numerosa en el tercer hijo es del 15 % , no
del 25 % como figuraba erróneamente en el acta en el punto 1.

Tras la aclaración se aprueba el acta del 16 noviembre 2011 con la corrección.

- Toma la palabra D. José Antonio García, Vocal:
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Este curso es el V aniversario del Colegio y por tanto de la creación del AMPA, gracias a
vosotros y a que el número de socios ha ido en aumento, podemos tener mayor relevancia
dentro del Centro, consiguiendo con ello que se nos tenga en cuenta, cada vez más, en
circunstancias importantes.

El AMPA sigue trabajando para solucionar todo aquello que necesita mejorarse por parte del
Centro, organizando actividades para los socios y también en colaboración con la Dirección.

Por ello necesitamos vuestra colaboración, bien con algún rato de vuestro tiempo libre bien
mediante vuestras propuestas a través del correo electrónico o en local del AMPA. Toda ayuda
es bienvenida.

Dicho esto, pasamos a comunicaros (lo más resumidamente posible) las actividades que
hemos desarrollado durante el curso 2010/2011:
1. 2. Presentación de la memoria de actividades del curso 2011-2012.

Como apoyo a esta información se colgará la memoria del curso en la web del AMPA.

Con carácter general, todos los años se mantienen varias reuniones ordinarias con la dirección
del Centro y el Consejo Escolar, de las cuales se puede encontrar toda la información sobre lo
tratado en la página Web del AMPA.
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Al margen de eso, se van tratando todos los asuntos que nos van llegando bien sea a través de
mail como en persona en el local de la asociación.

- Noviembre 2011, Asamblea General el 16 nov.
- Diciembre 2011: III Campaña de recogida de juguetes nuevos, se recogieron juguetes
nuevos para entregar a ASION, Asociación de Padres de Niños con Cancer de Madrid. Fue un
éxito y recibimos la felicitación de la asociación que nos comentó que se los entregó a los niños
en tratamiento y a los padres para que pudiesen entregarlos también a la vez a sus
hermanos.Este año repetiremos la campaña.
- Enero 2012 :

Se organizó la representación de una obra de teatro para todos los públicos, una versión de la
obra “Romeo y Julieta”. Con una muy buena acogida (viernes y sábado).
- Febrero 2012: Se celebró una reunión con la Dirección del Centro el día 21. Temas
tratados: Biblioteca, Bachillerato, Pizarras digitales, Inglés, Equipación de las escuelas
deportivas, Descuento a familias numerosas, Reunión trimestral con las familias, Estado de los
baños del patio, Comunicación de los ceses del profesorado, Precio de las excursiones,…

Se celebró también la reunión del Consejo Escolar el día 29.Como tema principal se trató sobre
los Criterios de Admisión del Centro. Otros temas tratados fueron: Biblioteca, Bachillerato,
Semana Cultural, Campamentos de Verano, Semana de Esquí, inglés extraescolar,…

- Marzo 2012: La Semana Cultural termino con una Jornada de puertas abiertas, en la que
intervinimos con un taller de relajación para familiares y alumnos, otra edición del concurso
gastronómico (II) dotado con 3 premios, (donde también se podía solicitar ser miembro del
jurado), y el regalo de gorras a los socios.
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Este mes también trajo otras dos reuniones, una de Consejo y la otra con la Dirección del
Centro.
- Junio 2012: La excursión al Parque Europa de Torrejón, convocada en un principio para
el 28 de abril y anulada x lluvia, se realizó el 17 de junio.

Reunión con el responsable de idiomas del Centro, Mr. Lance. Reunión de Consejo
- Septiembre 2012: Reunión extraordinaria de Consejo Escolar para tratar sobre la
prestación de libros y solicitud de precio reducido en el comedor.
- Octubre 2012: El 23 se celebró Consejo Escolar donde entre otras cuestiones se habló
sobre las nuevas tecnologías y su implantación en el Centro, diversos proyectos
(Emprendedores, Ciencia en Acción, Potenciación del Inglés, Biblioteca,…) y otras cuestiones
diversas (Relación con la Administración Pública, Elecciones al Consejo,Coste de la
excursiones…)

El 24 octubre se mantuvo la reunión trimestral con al dirección.
- Diciembre 2012: Se celebrará la reunión de Consejo Escolar y reunión con la Junta
Directiva para cerrar el trimestre.

Campaña de juguetes de navidad y despedida el día 20 diciembre con Roscón y chocolate.

Destacamos la comunicación fluida con la Dirección del Centro en reuniones una vez cada
trimestre; además de la 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.
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El AMPA insiste y retoma los temas pendientes en cada reunión mantenida con la Dirección del
colegio, para interesarse por el proceso. Por eso no debemos dejar de exponer y solicitar todo
aquello que afecte al desarrollo educativo de nuestros hijos.

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

- Toma la palabra la Tesorera, Dña. Flora Moreno:

1. 3. Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2011-2012.
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Dª Flora Moreno presenta el balance con los ingresos y gastos correspondientes al curso
2011-2012, haciendo los siguientes comentarios de interés general:

1. El
balance negativo del curso 2010-2011 ha sido evitado este curso con la
instauración del sistema de fianza para la inscripción de las actividades
organizadas por el
AMPA.
2. Debido al
importe por gastos en comisiones bancarias, mayormente derivado de
cambios
de cuenta por parte de los socios sin el correspondiente aviso al AMPA, se
propone que la nueva junta directiva estudie la posibilidad de que los
gastos bancarios sean
asumidos por el socio cuando sean originados por
causas ajenas al AMPA.
3. Con
respecto a la cuota de este año, el AMPA, sensible a las dificultades
económicas actuales, propone a votación la reducción única y excepcional
para este curso
de un 25% del importe de la cuota anual. Se procede a la
votación y se aprueba la
propuesta por 11 votos a favor, 3 votos en
contra.

Por tanto, la cuota para este curso será de 15 €.
1. Comunica
a los asistentes que todas las facturas y justificantes están a su
disposición para su posible revisión.

4. Presentación de nuevas candidaturas para el curso 2010-2011 a la Junta Directiva
del AMPA
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Se procede a la lectura por parte de la secretaria, Dña. Sonsoles Rubíes, de la nueva
candidatura informando antes de las bajas de algunos de los componentes de la Junta actual y
de los cambios de cargo:
- Maite
Garzón, causa baja como Presidenta, continuando como vocal, se propone
para el puesto a Carmen Blanco, actual Vicepresidenta.
- Gerardo
Sacristán causa baja como vocal, ya que se propone para Vicepresidente.
- Además,
han causado baja como vocales: Elena Celis, Alberto Rivases, Amelia de
Juan Montes y Carolina Martínez.
-

Se pregunta al público asistente si hay alguien interesado en formar parte de la nueva Junta
Directiva y se presentan:

- Carlos Sagayo Lancharro, como vocal.

Además, Pilar Zarzuela, manifestó su deseo de ser miembro de la Junta, como vocal. Pero no
se le incluye como nuevo miembro de momento, pendiente de confirmarlo con ella, por no estar
presente en la Asamblea.

Se pasa a tomarles los datos personales.
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5.

Votación de cargos de 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:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA (*)
curso 2012- 2013

CARGO

PERSONAS
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PRESIDENTA

Carmen Blanco Morán

VICEPRESIDENTE

Gerardo Sacristán Pascual

TESORERA

Flora Moreno Romero

SECRETARIA

Sonsoles Rubíes Diez

VOCAL

Ana Martín Sanz
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VOCAL

Maite Garzón Olmedo

VOCAL

Mónica López Robisco

VOCAL

Pilar Nebreda Conde

VOCAL

Miguel Ángel Hernández

VOCAL

José Antonio García

VOCAL
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Ramoni González

VOCAL

José Antonio Yanguas

VOCAL

Olga del Pino

VOCAL

Javier San Román Gonzalez

VOCAL

Flor Arroyo

VOCAL
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Charo Pérez Calle

VOCAL

Juan Andrés García Aguado

(*) queda pendiente de confirmar el cargo de vocal de Pilar Zarzuela.

1. 6. Presentación de Proyectos y Actividades para organizar por el AMPA para el
curso 2012-2013.

La Secretaria, Doña. Sonsoles Rubíes, pasa a exponer de manera resumida los proyectos
previstos para este curso, que se están estudiando y se aprobarán por la nueva Junta
Directiva.

Desde el AMPA estamos tratando de relanzar las actividades culturales en distintos ámbitos: m
úsica, teatro, salidas extraescolares
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…

Un primer paso ha sido contactar con Eva López, responsable de la Escuela Musical de
colegio, para tratar los temas relacionados con el ámbito musical y ha surgido una posible
colaboración que hemos comentado con la dirección del colegio y les ha parecido bien,
dándonos su autorización para llevarlo a cabo.

Los proyectos que podrían realizarse de conciertos pedagógicos son :
1. 1. “Cantajuegos musical”, para los más pequeños (3, 4,y 5 años). Sesión de una hora
donde los niños interactúan con los monitores de animación (uno de ellos es Eduardo, profesor
de música del colegio).
2. 2. "Mossa, Mossa, me llamo Mozart". Un concierto pedagógico con contenidos de
música clásica para el primer ciclo de primaria.
3. 3. " Viaje a bordo de la música". Un concierto pedagógico con contenidos de músicas
del mundo (flamenco, música hindú) música clásica europea, jazz y rock. (A partir del mes de
febrero) para segundo ciclo de primaria y primer cicclo de secundaria.
4. 4. Tendencias del s.XX para el cuarteto de cuerda: Impresionismo francés,
Nacionalismo ruso y tradición Española. Para Secundaria y Bachillerato y adultos.

La reunión con la coordinadora de la Escuela de Música fue muy fructífera, ya que no sábiamos
que tenían estas posibilidades, fuera del colegio. Además también participan en estos
proyectos los profesores Eduardo Arenas y Marcus Plock.

Por otro lado, también hemos contactado con la Fundación Música Maestro, que nos
propone la posibilidad de llevar alguna de sus formaciones musicales como la
Orquesta Grappelli
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, la Camerata Estudiantes,Madrid y la Orquesta de Guitarras “Django Reinhardt” y ofrecer a los
alumnos un concierto didáctico, un ensayo a puertas abiertas, un concierto benéfico, Master
Class...

Como veis, la oferta musical es muy amplia, ahora solo queda plasmarla en un calendario de
actividades, después de sopesar el presupuesto del que dispongamos para su organización.

También hemos contactado con el profesor de Teatro, actor de amplia experiencia, que nos
puede asesorar sobre las obras más recomendadas para cada franja de edad de los alumnos,
conociendo él la calidad de las mismas. Estamos estudiando una posible colaboración para
realizar algún taller como “Hablar en público” o exposición y lectura,…

Otro aspecto que estamos tratando es el teatro en lengua inglesa. Para ello nos hemos
puesto en contacto con
Mr.
Lance
y le hemos presentado las distintas opciones que estamos estudiando. De esta forma podemos
coordinarnos con la enseñanza inglesa que el centro está ofreciendo, desde la etapa de infantil
al Bachiller.

Estas opciones, de manera resumida son:
- Grupo Lingua-Arts theater Company. Se trata de una compañía que realiza distintas
representaciones, con un porcentaje variable de la obra en inglés, en función de la edad de los
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asistentes.
- Grupo - Moving On Theatre Company. Esta compañía realiza funciones para los
alumnos de ESO y Bachiller. Las obras son “
TH A LITTLE BIT OF LUCK” y
“3-D-EVOLUTION”.

WI

- “CANTERBURY TALES”. Información facilitada por Mr. LANCE

CANTERBURY FOR KIDS (6 a 10 años si el nivel de inglés es bueno, si no de 8 a 10 años)

En esta función hay música en directo y los niños tienen un papel muy activo en la
representación.

CANTERBURY FOR TEENS (10 a 14 años si el nivel de inglés es bueno, si no de 12 a 14
años)

Esta función se aproxima a la historia y literatura británica medieval al tiempo que se
representan 3 fantásticos cuentos donde los jóvenes participan de de manera activa.

Taller de relajación. Uno de los miembros de la Junta, Juan José Yangüas, que ya realizó un
taller de relajación el curso pasado, en el día de puertas abiertas, nos ha propuesto realizar un
taller en varias jornadas, de manera totalmente desinteresada, lo cual le agradecemos.

1ª Jornada :
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1. Comunicación con los niños (Comunicación no verbal y verbal)

2. Relajación (Que es la relajación y que relajaciones hay : Sensorial; Física; y Mental)

2ª Jornada :Taller solo padres (Relajación Sensorial ; Relajación Física; Relajación Mental)

3ª Jornada : Taller para padres e hijos (práctica de lo aprendido en la 2ª Jornada)

4ª Jornada : Después de unos meses , haremos una sesión de ruegos y preguntas para
ayudar a afianzar y consolidar los métodos

Otras propuestas
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Además de lo expuesto, está previsto realizar alguna salida de primavera, pendiente de
determinar. Maite Garzón, nuestra anterior Presidenta, ha contactado con el Centro de
Entrenamiento y Visitantes (CEV) de la NASA, en Robledo de Chavela, en la Comunidad de
Madrid. Mediante proyecciones multimedia y salas de exposición, el CEV ofrece una visión
general de las actividades de la NASA, de los centros de la Red del Espacio Lejano, de las
misiones espaciales y de los planetas del Sistema Solar. Por tanto, creemos que puede ser una
visita muy interesante para nuestros hijos.

Se continuará realizando las actividades ya clásicas como la campaña de recogida de juguetes,
la participación en la Jornada de Puertas abiertas, con el concurso gastronómico, en fin y con
las nuevas ideas o propuestas que puedan surgir tanto de los socios como de la Junta
Directiva.

1. 7. Sugerencias, ruegos y preguntas

Se manifiesta por parte de algunos padres presentes, las siguientes sugerencias:
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Por parte de Javier San Román, que seria bueno organizar alguna actividad para el próximo
día Internacional del niño, que se celebra el 20 de noviembre.

Por último, la Presidenta saliente, Maite Garzón, comenta que el AMPA sigue adelante con la
propuesta de crear una Fundación con el fin de poder desgravarse los padres el concepto de
escolaridad. Como está reflejado en las actas de las reuniones mantenidas con la dirección (28
de junio 2012 y 24 de ocubre de 2012), si bien es un proyecto que la dirección del colegio no va
a plantearse al menos en un año, por problemas técnicos que no lo hacen posible. El AMPA
seguirá estudiando las posibilidades que pueda haber de su creación.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19.30h horas en el lugar arriba indicado.
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A.M.P.A COLEGIO ABACO

20 / 20

