ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA DEL COLEGIO ABACO .
(24/NOVIEMBRE/2009)

En el Salón de Actos del Colegio Abaco cedido para la Asociación de
Padres y Madres, siendo las 18:30 horas del día 24 de noviembre de 2009.
Se reproduce el orden del día propuesto:
1º.- Presentación de nuevas candidaturas para el curso 2009-2010 a la junta
directiva del AMPA
2º. Presentación de la memoria del curso 2008-2009
3º. Aprobación de las cuentas del curso 2008-2009.
4º. 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")
5º. Presentación del Calendario de Actividades organizadas por el AMPA
para el curso 2009-2010 (Servicio de días sin Cole, Campamentos urbanos
para las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Septiembre, otras
actividades).
6º. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva
7º. Sugerencias, ruegos y preguntas
Comienza la reunión con la presentación de los ponentes del AMPA , Don
Eduardo Torres actual presidente,
Doña María Teresa Garzón
vicepresidente y Don Manuel Fernández Secretario.
Toma la palabra el presidente Don Eduardo Torres.
PUNTO 1º: Presentación de nuevas candidaturas para el curso 20092010 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. Se pregunta al público asistente si hay
alguien interesado en formar parte y se presenta Doña Flor Arroyo García a
la que se le ofrece el puesto de Secretaria y acepta. Se pasa a tomarle los
datos personales.
PUNTO 2º: Presentación de la memoria del curso 2008-2009
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.
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Además se comenta la reunión que mantuvo el AMPA con la Concejala de
Begoña Larraza en relación con las medidas de Seguridad en los momentos
de entrada y salida al colegio, así como el tema del vandalismo los fines de
semana desde la finca colindante con el colegio. Se solicitó la reducción de
los tiempos de espera de los semáforos cercanos a la entrada del colegio,
así como la presencia de un dispositivo de la policía local en el momento de
la entrada y la salida.
En cuanto al vandalismo que ha supuesto la rotura de varias instalaciones
del colegio durante los fines de semana, la medida que se va a tomar es la
de rebajar el desnivel de la parcela, pero no se confirma la fecha en la que
se va a realizar esta actuación.
PUNTO 3º: Aprobación de las cuentas del curso 2008-2009.
Se procede a la votación de las cuentas a mano alzada y se aprueban por
mayoría de los asistentes.
PUNTO 4º. 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")
Se expone a los asistentes la posibilidad de asociarse el AMPA del colegio
ABACO a la 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 aclara que nuestra asociación no tiene ninguna
connotación política ni religiosa y que la propuesta tiene como finalidad
obtener beneficios de su experiencia.
Se vota la propuesta a mano alzada y se aprueba por mayoría de los
asistentes.
PUNTO 5º. Presentación del Calendario de Actividades organizadas por
el AMPA para el curso 2009-2010 (Servicio de días sin cole,
Campamentos urbanos para las vacaciones de Navidad, Semana Santa y
Septiembre, otras actividades).
Toma la palabra la vicepresidenta María Teresa Garzón y expone el punto
reseñado. Se entrega en papel a los asistentes un cuadro resumen de los
servicios de Días sin Cole, y campamentos urbanos. Se informa que la
empresa que va a realizar esta actividad es una empresa de la cual se han
tomado referencias y se ha consultado sobre su experiencia. En el momento
de contactar con la empresa no se conocía que el Colegio fuera a prestar
durante el puente de diciembre y las vacaciones de Navidad ningún servicio
por lo que se propuso a la citada empresa soluciones para todos los días.
Posteriormente se ha informado 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
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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.
A continuación se expone la iniciativa de empezar a funcionar en el
Colegio una Escuela de Padres con la ayuda de Psicopedagogos y
Educadores. El tema inicial seleccionado es el de adición a las nuevas
tecnologías, proponiendo para que lo hijos estén atendidos durante ese
tiempo, un taller de educación en valores para ellos.
PUNTO 6º. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva
Se procede por el Secretario 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.
PUNTO 7º. Sugerencias, ruegos y preguntas
Se propone por uno de los asistentes la creación de un carnet AMPA.
Se realizan varias preguntas sobre la empresa que va a prestar el servicio
del día sin Cole el próximo día 7 de diciembre.
Se comenta la composición del menú de los últimos dos meses.
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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