ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA DEL COLEGIO ABACO

2 noviembre 2016
En la sala de la pizarra digital del Colegio Ábaco, cedida para la celebración de la Asamblea anual
de la Asociación de Padres y Madres, siendo las 17:30 horas del día 2 de noviembre de 2016 da comienzo
la Asamblea.
Orden del día propuesto:
1.  Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. (28 octubre 2015)
2. Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2015-2016
Cuota de socios a 15 €. Votación.
3. Presentación de la memoria de actividades del curso 2015-2016
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva y presentación de nuevas candidaturas para el curso
2016-2017.
5. Votación de cargos a la nueva Junta Directiva y representante del AMPA en consejo Escolar.
6. Presentación de Proyectos y de Actividades  para el curso 2016-2017
7. Sugerencias, iniciativas, ruegos y preguntas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.●

Toma la palabra nuestra Presidenta Ramoni González:

En primer lugar agradecer la asistencia a todos los presentes, tanto a las familias, como a la
representación de la Dirección del Colegio, D. César del Hierro y Dña. Rocío Muñoz, Jefa de Estudios de
Infantil.
Queremos resaltar que este año no se envió una Carta Abierta a los padres y madres con la finalidad de
animar a participar en el AMPA, como el año pasado, por no insistir de nuevo en lo mismo, pero es una
realidad que necesitamos que los padres participen en el AMPA.
Comienza la reunión con la presentación de los ponentes del AMPA:
Dña. Ramoni González, Presidenta; Doña Sonsoles Rubíes Diez, Secretaria, Dña. María del Carmen
Calvete, vocal; Dña. Gema García, vocal; Dña. Raquel Sánchez Martínez, vocal y representante del AMPA
en Consejo Escolar y Dña. Charo Canal García, vocal.
El resto de miembros de la Junta no han podido asistir:
Nuestra Tesorera, Lourdes Martín Sanz; Elena González, vocal; Elena López y Mónica Rodríguez, vocales;
y Clara de la Fuente vocal y responsable del buzón y correo del AMPA.
●

Toma la palabra la Secretaria Dña. Sonsoles Rubíes :

Agradecemos de nuevo el apoyo que hemos recibido todos estos años por parte de los socios, padres y
madres del colegio, así como de la dirección, y esperamos que este curso encontremos soluciones para que
nuestra Asociación siga presente en nuestra comunidad educativa. Es una pena la baja participación de los
padres y la casi nula asistencia a una convocatoria tan importante como es la Asamblea Anual. Por ello
vuelvo a dar las gracias a las personas asistentes.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
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El acta, así como las documentaciones que se van a presentar en la Asamblea, no han podido ser
publicadas en la página web de la Asociación todavía, por lo que pedimos disculpas. El motivo es que
el miembro de la Junta responsable de la web ha causado baja y tenemos problemas para actualizarla.
Por ello se pide a los socios que sí alguien puede dedicarle un poco de tiempo le agradeceríamos que
se hiciera cargo.
Tras esta aclaración, procedemos a la lectura del acta con fecha 28 de octubre de 2015 y a su
aprobación sin ningún comentario.
●

Toma la palabra la Secretaria, Dña. Sonsoles Rubíes:
Doña. Lourdes Martín Sanz, nuestra Tesorera, no ha podido asistir, por lo que paso a informar en su
nombre de las cuentas del AMPA.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL CURSO 2013-2014

Dª Lourdes Martín, presenta en la documentación que hemos entregado a los asistentes, el balance con los
ingresos y gastos correspondientes al curso 2015-2016, haciendo los siguientes comentarios de interés
general:
1. La financiación del AMPA se lleva a cabo, exclusivamente, a través de las cuotas de los socios y del
cobro de las actividades organizadas a los no socios.
2. Este año, al igual que el año pasado se ha continuado con la idea de reponer el 50 % del gasto que
han supuesto las diferentes actividades no gratuitas. Las actividades ofrecidas a los socios han sido
bonificadas, no siendo así para los no socios, salvo la Chocolatada que tiene un carácter festivo y
anual y es gratuita para aquellos que son socios y muy económica para el resto.
3. Destacamos de nuevo en los gastos la partida por devoluciones de recibos o domiciliaciones por lo
que se recuerda a los socios que la actualización de datos en el formulario de la página web del
AMPA es conveniente para evitar gastos innecesarios.

4. Como el AMPA es una asociación sin ánimo de lucro, el importe recaudado debe revertir en los
socios y esto se hace mediante organización de actividades y compra de obsequios que son
repartidos entre dichos socios, como se refleja en la partida de gastos.
Por último, se propone que la cuota anual de socio se mantenga en 15 €, lo que se somete a votación y se
aprueba por unanimidad de los asistentes.
En breve, se procederá al cargo de dicha cuota, por lo que solicitamos a los socios que actualicen los datos
bancarios en caso de ser distintos al año pasado, para evitar devoluciones y gastos.
Toma la palabra María del Carmen Calvete, vocal del AMPA:
Procede a la lectura de la Memoria de actividades del curso 2015-2016
2. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 201-2016
Con carácter general, durante el curso se han mantenido varias reuniones con la dirección del Centro y el
Consejo Escolar.
Con carácter específico, un día al mes, la Junta Directiva de la Asociación se ha reunido para hablar sobre
los casos, consultas, dudas y para preparar las reuniones y actividades. Así mismo, el primer viernes de
cada mes se atendió el local del AMPA para garantizar la atención a los socios.
Actividades que se realizaron durante el pasado curso 2015/2016:
●

Septiembre 2015:
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●

Reunión del Consejo Escolar.

●

Octubre 2015:
● 13-10-2015 Visita de algunos miembros del AMPA al comedor escolar.
● 28-10-2015 Asamblea General de socios del AMPA.

●

Noviembre 2015:
● 28-11-2015 Campaña de recogida de juguetes
con destino a varias ONGS. Una de ellas, llevó los
juguetes recogidos a Kenia!!!! y tuvimos la mayor de las
recompensas…. ¡¡sus sonrisas!!

●

Diciembre 2015:
● Cancelada la salida por el Madrid de los Austrias
en Navidad por razones de seguridad.
● Colaboración con el Colegio en la Recogida de
alimentos, siendo ésta un éxito, otro año más, y habiendo
sido reconocido con un méritos diploma por parte del
“Banco de alimentos”

11-12-2015 Chocolatada en el patio amenizada por los alumnos de Música.
 ¡¡Son unos artistas!!
●

Enero 2016:
○ 26-01-2016 Reunión con Dirección.
○ 29-01-2016 Consejo Escolar

●

Marzo 2016:

○ 11-03-2016 Recogida de libros
para la Biblioteca del colegio y para el “Language Club”
● 13-03-2016 Concurso gastronómico y recogida de
libros.

●
●

Abril 2016:
● 26-04-2016 Reunión con Dirección
Julio 2016:
○ 6-07-2015 Reunión del Consejo Escolar.

● Octubre 2016
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●

Se pone en marcha el taller de Inteligencia Emocional, que continuará en noviembre.

Queremos manifestar que todas estas actividades han requerido de la participación y dedicación de
su tiempo de manera desinteresada de todos los miembros de la Junta Directiva por lo que les damos las
gracias a todos ellos y esperamos que se valore este esfuerzo.
3. RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS
CANDIDATURAS PARA EL CURSO 2016-2017 A LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA
Se procede a la lectura por parte de la secretaria, Dña. Sonsoles Rubíes, de la candidatura presentada
por la Junta, informando antes de las bajas de algunos de los componentes de la Junta actual y de los
cambios de cargo que han tenido lugar.
Durante este curso hemos tenido cinco bajas de la Junta Directiva:
●
●
●
●

●

Ana Martín Sanz, vocal y Vicepresidenta así como responsable del buzón del Ampa, creadora de
nuestra base de datos y tantas cosas más, queremos agradecerle especialmente todo el tiempo que
dedicó a nuestra asociación.
Charo Canal García, causa baja como miembro de la Junta, aunque seguiremos contando con su
ayuda cuando sea necesario, como así lo manifestó en la Junta.
Miguel Ángel Hernández, nuestro miembro “virtual”, que desarrolló durante todos estos años una
labor importante en el mantenimiento de nuestra página web, por tanto le quedamos muy
agradecidas.
Elena López, nos comunicó que este año no podía seguir en la Junta, agradecemos su labor. Fue
la responsable del éxito de la Campaña de recogida de juguetes el año pasado.
Mónica Rodríguez, también causa baja, pero igualmente le agradecemos su ayuda y participación.

A todos les agradecemos el haber trabajado tanto de manera desinteresada y en nombre del resto de la
Junta Directiva y os damos las gracias por vuestro trabajo y dedicación.
4. VOTACIÓN DE CARGOS  DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Comunicadas las bajas y no habiéndose producido ninguna nueva candidatura, se procede a la lectura de la
propuesta de Junta Directiva, proponiendo a Gema García como Vicepresidenta, sustituyendo a Ana Martín
Sanz y a María del Carmen Calvete como Secretaria, sustituyendo a Sonsoles Rubíes Diez, que causará
baja definitiva a lo largo de este curso, tan pronto como sea traspasado su cargo a la nueva Secretaria,

La composición de la nueva Junta Directiva:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2016-2017
CARGO

PERSONAS

PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
TESORERA
SECRETARIA

Ramoni González
Gema García
Lourdes Martín Sanz
María del Carmen
Calvete
Raquel Sánchez Martínez
Elena González
Clara de la Fuente
Sonsoles Rubíes

VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL (*)

  (*) Causará baja a lo largo de este curso.
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En cuanto a la renovación del representante del AMPA en Consejo Escolar, se ratifica por la nueva Junta
Directiva a Raquel Sánchez, como representante del AMPA en el Consejo Escolar.
Toma la palabra Gema García, Vicepresidenta de la nueva Junta Directiva, para presentar las
propuestas para el curso 2016-2017.
5. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2016-2017.
Como en cursos pasados, nos gustaría continuar realizando las actividades ya tradicionales pero
sobretodo poder llevar a cabo nuevas propuestas de los socios y aquellas que en años pasados no pudimos
realizar y que sigan siendo interesantes, como conciertos o salidas a teatro y excursiones.
Sin embargo, como siempre, dependerá de la voluntad de nuevos padres que quieran implicarse
como socios y sobretodo como nuevos miembros de la Junta Directiva, para poder realizarlas.
Algunas de las propuestas para este año son:
●

Cursos y charlas para padres y/o hijos. Intentaremos no repetir o redundar en aquellos temas que
ya tengan planeado el gabinete psicopedagógico, y traer temas como por ejemplo “La inteligencia
emocional", que se ha organizado este curso en una primera convocatoria el pasado octubre y en
una segunda para el tramo de edad de 4º a 6º de primaria durante este mes de noviembre, con gran
aceptación entre los alumnos que lo han realizado. Se estudiaría continuar con más convocatorias
si los padres lo demandan.

●

Hemos puesto en marcha una iniciativa llamada “Comercio Amigo”, se trata de que los socios del
AMPA puedan beneficiarse de las ofertas, descuentos o promociones que los comercios del barrio
nos están ofreciendo. Para ello hemos estado trabajando buscando colaboradores y la respuesta ha
sido muy buena. Ahora solo nos falta terminar de recibir sus propuestas y sus logos para poder
publicarlo en nuestra página web y entregar a los socios su tarjeta para poder beneficiarse de esta
iniciativa.
Para el resto de padres del colegio que quieran participar, solo es necesario que se hagan socios a
través de nuestra página web y se les entregaría la tarjeta para poder disfrutar de las ventajas que
ofreceremos.
Se ha creado un correo específico para recibir las propuestas, por si hay padres interesados como
empresa o comercio, Estaremos encantados de incluirles, siempre que sean o se hagan socios del
Ampa. En breve se informará con una circular a todos los padres.
Los comercios a su vez se verán beneficiados con nuestra publicidad en la web y en las
comunicaciones periódicas a los socios.

●

Representación de obras de teatro en el Salón de Actos del colegio o acudir en familia a algún
espectáculo fuera de nuestro entorno.

●

Excursión familiar a un destino donde los niños puedan tener juegos diferentes y les permita a las
familias que lo deseen hacer picnic; como las salidas realizadas años pasados al Bosque
Encantado, o al Centro de la Nasa en Robledo de Chávela.

●

Visitas guiadas por Madrid, adaptadas a los más pequeños, para conocer nuestra ciudad y su
historia, así como a los museos más importantes. Queremos repetir este año y proponer alguna
más.

●

Chocolatada con roscón por Navidad, todo un clásico ya que no podríamos realizar sin la
inestimable ayuda de todo el personal del comedor del colegio que participa en la preparación.
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●

Colaboración con los bancos de alimentos. Este año tenemos intención de volver a repetirlo y
esperamos superarnos a nosotros mismos, la campaña del año pasado fue todo un éxito y ha sido
reconocida por el Banco de Alimentos. Como en la última ocasión queremos colaborar con el
Colegio, para darle el carácter educativo en valores que el evento merece.

●

Campaña de recogida de juguetes nuevos y usados para entregar a distintas ONG´s... El año
pasado retomamos esta actividad con gran éxito. Queremos repetirlo este año lo antes posible, ya
que así podremos ayudar a que los Reyes lleguen a sitios que de otro modo no podrían. En breve
se os informará de ello.

●

Participación en la semana cultural con el Concurso gastronómico.

Estamos pendientes de la reunión con dirección este mes de noviembre para tratar los temas que nos
solicitéis a través de nuestro buzón del Ampa.
Por último, esperamos que vosotros como padres podías aportar nuevas ideas para poder realizar durante
este curso, esperamos vuestra colaboración y ayuda, necesitamos más socios y sobre todo más personas
implicadas en el AMPA que tengan ganas e ilusión por llevarlo adelante. Esperamos vuestros comentarios
en el buzón del Ampa (ampa.abaco@gmail.com)
6. Sugerencias, ruegos y preguntas
D. César agradeció la dedicación de los miembros de la Junta, resaltando la labor del AMPA y la
importancia de su continuidad, comentando que el Colegio necesita de su existencia y que la participación
por parte de los padres en colegios privados- concertados suele ser así, que no nos desanimemos.
También por parte de la Junta se le pide apoyo en aportar ideas que puedan ayudar a la mejora del Ampa
así como a posibles propuestas que podamos llevar a cabo.
Se propone participar en las actividades deportivas que celebre el Colegio.
Se propone participar en la reunión de comienzo de curso para da a los padres a conocer el AMPA.
Finaliza la reunión a las 18.30h

AMPA COLEGIO ABACO
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