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ASAMBLEA GENERAL 19 DE OCTUBRE DE 2017
Comienza la Asamblea en el aula de Bachillerato del Colegio ABACO, a las
17.30h estando presentes los miembros de la actual Junta Directiva: Ramoni
González, Presidenta; Gema García Vicepresidenta, María del Carmen Calvete
Secretaria; Raquel Sánchez Martínez, vocal y representante del AMPA en
Consejo Escolar, Elena González vocal y encargada de la página web y Clara de la
Fuente vocal y responsable del buzón y correo del AMPA. Se disculpa la
asistencia de la Tesorera Lourdes Martín.
Agradecemos la presencia además a D. César del Hierro- Director del Centro
Educativo, Rocío Muñoz

- Jefa de estudios de Infantil y Icíar Caro - Jefa del

Departamento de Orientación.
Asisten 7 padres a los que desde aquí, agradecemos de una manera muy especial
su asistencia, su aportación de ideas y sobre todo su perspectiva sobre la
asociación. Hay una un socio que está representado por delegación de voto.

Comienza la reunión a las 17:30 y la Presidenta de la Asociación empieza a
leer el Orden del día tras la presentación de los miembros del AMPA.
1- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (2 de Noviembre
de 2016). El acta está colgada en la Web del AMPA y, tras consultar a los
socios presentes, se aprueba por unanimidad.
2- Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2016-2017. Se
muestra el balance gastos e ingresos que tuvo el AMPA durante el pasado curso
escolar.
● En relación a los ingresos se ofrecía la opción de no cobrar este año la
cuota de socio a los que tuvieran una antigüedad de más de 2 años y
cobrar solamente 10€ a los socios inscritos de menos de 2 años de
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antigüedad y a los nuevos. Tras debatirlo y votarlo, se mantiene la cuota
de 15€ para todos los socios.
● En relación a los gastos, se explican todos los que se llevaron a cabo el
curso pasado.
3- Presentación de la memoria de actividades del curso 2016-2017.
Se leen y enumeran las actividades que se realizaron el curso pasado.
(colgada en la Web)
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva, información de las
bajas y presentación de nuevas candidaturas para el curso 2017-2018.
Los miembros de la Junta Directiva para este curso seguirán siendo:
Presidenta: Ramoni González
Vicepresidenta: Gema Garcia
Secretaría: Mª del Carmen Calvete
Tesorera: Lourdes Martín
Vocal y encargada del correo: Clara de la Fuente
Vocal y encargada de la web: Elena González
Vocal y representante del AMPA en el Consejo Escolar: Raquel Sánchez
Las nuevas incorporaciones como vocales son: Nuria López, Ruth López, Marta
Izquierdo y Susana Saiz de las que estamos seguras que sabremos contagiarnos
de su positividad, alegría y ganas de colaborar.¡¡¡ Bienvenidas!!!!

Este curso se da de baja, después de haber estado muchos años como
Secretaria, Sonsoles Rubies.
5- Presentación del representante del AMPA en el Consejo Escolar.
Nuestra representante, un año más, será Raquel Sánchez.
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6- Presentación de posibles proyectos y actividades para el curso 20172018.
Se leen los proyectos que desde el AMPA se quieren llevar a cabo para este
primer trimestre:
1. Septiembre.

Estaba

prevista

la

continuación

del

Curso

de

Inteligencia Emocional que empezamos el curso pasado y que en un
principio tanto gustó a los chavales. No ha habido aceptación para
este nuevo curso por lo cual, no se realizará esta actividad.
2. Octubre. Para el día 8 de octubre de 2017, se organizó una gymkana
guiada por el Parque del Retiro, a cargo de la empresa “Los
Madriles”, con la que ya hemos trabajado en ocasiones anteriores.
Tampoco se pudo realizar porque no se apuntó nadie.
3. Noviembre. Al igual que el pasado año, en Noviembre tenemos
prevista la campaña de recogida de juguetes, para lo que se avisará
con antelación suficiente por si alguien, además de traer juguetes,
quisiera echar una mano en la organización.
¡¡¡Siempre será bienvenido!!!.
Los juguetes recogidos se llevarán a la ONG “NINGÚN NIÑO
SIN SONRISA” el día 14/12/2017 en horario de 18 a 20 h.
4. Diciembre. Tenemos prevista la tradicional chocolatada del AMPA,
así como colaborar con el colegio en la campaña de recogida de
alimentos.
Se expone que

queremos invitar a todos los padres a proponer actividades,

talleres, excursiones…. siempre serán bienvenidas todas las propuestas.
7- Sugerencias, INICIATIVAS, ruegos y preguntas.
Las madres y padres asistentes han propuesto muchas cosas a realizar y han
aportado ideas nuevas. Pasamos a resumir las propuestas.
● Subvencionar alguna de las actividades extraescolares (granja escuela,

convivencia, excursiones…) que realizan los alumnos y cuyos padres sean
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socios del AMPA. Se estudiará porque en esta propuesta tiene que
intervenir el Colegio.
● Realizar un taller o curso de iniciación para padres en las “nuevas

tecnologías” ya que, como todos sabemos, los niños cada vez emplean más
las nuevas tecnologías en sus estudios y en su día a día, y muchos de los
padres tenemos los conceptos básicos de la tecnología. Esta propuesta
tiene una gran aceptación y nos pondremos manos a la obra en breve.
● Realización de talleres en los que trabajen en equipo padres e hijos:

talleres de cocina, talleres de inglés. Se comenta que estas propuestas
resultan interesantes y seguro que alguna se lleva a cabo.
● Aprovechar los días que el Colegio organiza fiestas con motivo de una

celebración (San Isidro, Carnaval, Halloween…) para realizar algún tipo de
concurso/actividad relacionado con la misma fiesta… Por ejemplo, en
Halloween, se propone hacer un concurso de calabazas en el que participe
la gente que quiera y en el que se premie con algo significativo la
imaginación y la originalidad del concursante. Habría tres niveles con su
premio cada uno: infantil, primaria y secundaria con bachillerato. Susana
propone que se haga en inglés para fomentar el idioma con su tradición.
Para esta actividad tenemos que contar con la colaboración del colegio.
● Se plantea el tema de si en la Asociación, además de hacer actividades

lúdicas y ociosas, se pueden plantear dudas y cuestiones para trasladar al
Director del colegio. Un miembro del AMPA le comenta que, no solo se
puede, sino que se debe y que de hecho, es parte de la función del AMPA,
ser mediador entre el Colegio y los padres… y así se viene haciendo desde
el inicio de la Asociación.
● Se propone llevar a la Junta de Distrito la petición de poner más resaltos
o semáforos con cámaras en la zona de la Avenida de la Peseta que está
más próxima al Colegio ya que, como todos sabemos, hay mucho tráfico a
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ciertas horas en el horario de entradas y salidas del colegio, y debido a la
velocidad se ha producido ya algún que otro incidente. D. César nos explica
que el Colegio ya se reunió con la Junta en el año 2008 y por aquel
entonces no obtuvo respuesta positiva. Al tener conocimiento de que en el
colegio “Maestro Padilla” el AMPA fue la impulsora de conseguir badenes y
semáforos, y éstos se pusieron, se propone actuar en la misma línea.
● Se propone pedir ayuda de manera puntual a los padres del colegio para las

necesidades que demande el AMPA porque seguro que entre las familias
que formamos la Comunidad Educativa hay alguien que puede echar una
mano de vez en cuando. Aquí comentamos que ya se solicitó esa ayuda para
la página web y no obtuvimos respuesta. Aun así, se vuelve a pedir ayuda….
CUALQUIER PADRE O MADRE QUE QUIERA DEDICAR UN RATO DE SU
TIEMPO A COLABORAR CON EL AMPA DE FORMA PUNTUAL,
YA SEA PARA AYUDAR EN MATERIAS QUE CONOZCA (INFORMÁTICA,
ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA IMPRIMIR CARTELERIA DEL AMPA… CUALQUIER
TIPO DE AYUDA PUNTUAL) SERÁ BIENVENIDA!!!
● Un asistente a la reunión nos dice que ella, en los dos años que lleva en el

colegio, “no nos ve”, y propone hacer algo para que el AMPA sea más
visible. Propone que el tablón del AMPA esté más resaltado o mejor
posicionado para ser más visible a los padres. También propone hacer un
“concurso de ideas” o plantear de alguna manera la siguiente pregunta:
¿Qué esperas del AMPA? En general, la idea de preguntar a los padres nos
encanta y se acuerda estipular unos días para recoger ideas o sugerencias
que respondan a esa pregunta.
● Otro asistente a la reunión nos comenta, que se nos ve muy pesimistas y
que no transmitimos ninguna positividad. Le comentamos que esta actitud
se debe a la falta de motivación que provoca la poca respuesta a las
actividades que hemos propuesto en lo que llevamos de curso, pero
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también queremos transmitirle nuestra gratitud por hacernos ese
comentario y del cual sacaremos un mensaje de optimismo seguro…
● Se nos da las gracias por estar haciendo cosas y está muy animada por

participar en el AMPA. Viene con muchas ideas de talleres y actividades.
Después de rebatir y rebatir sobre alguno de los puntos una vez más, se
termina la reunión a las 18:40.
Gracias a los asistentes por sus ideas, sus ganas de colaborar y por su
apoyo.
“Si

se quiere, se puede”.

