
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DEL DÍA

1) Presentación de la nueva junta directiva  
2) Revisión de las actividades subvencionadas por la Asociación 
3) Aprobación de los gastos del curso 2018-2019 
4) Aprobación del presupuesto para el curso 2019-2020 
5) Novedades 
6) Turno de ruegos y preguntas. 

1. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación. 

Inicia la reunión la presidenta que se despide este año, presentando la propuesta de la 

Junta Directiva de la Asociación para este curso 2019-2020. A continuación, da paso 

a la votación de la nueva Junta del AMPA, resultando la siguiente elección por 

unanimidad de la Sala:

● Presidente: Susana García Hoyas 

● Vicepresidente: Susana López

● Tesorera: Asunción Lara Alfonso

● Secretaria: Mª Jesús Gago Cornejo

● Vocales: Vanessa Miranda, Marta Fdez-Revuelta Fdez-Durán, Ana Ruiz y 

Cristina Ibáñez.

2. Revisión de las actividades subvencionadas por la Asociación

A continuación, se detalla y se hace un breve resumen de las actividades 

subvencionadas por la Asociación, señalando paralelamente cada partida en gastos 

del curso 2018-2019 y en el presupuesto 2019-2020. 

3. Aprobación de los gastos del curso 2018-2019

Se presentan los presupuestos cerrados del curso 2018-2019 aprobándose por 

unanimidad. 

El AMPA del Colegio tiene un presupuesto razonable que se intenta que se consuma 

a lo largo del ejercicio. 



 Granja escuela. Únicamente se subvenciona a los niños de la escuela infantil con 

20 euros por niño. 

 Libros de la escuela infantil. Se entregan en la semana cultural 

 Viaje de Italia. 60€ para cada niño. 

 Proyecto Animación a la Ciencia: desde 4º de Primaria hasta finales de secundaria. 

 Proyecto Animación a la Lectura. Primaria: desde enero a junio se da una sesión 

mensual por cada clase. El profesor de teatro fomenta la lectura.  

 Vales de la feria del libro. A los niños de 1º y 2º de la ESO los alumnos deben 

escribir un libro y luego se les da un premio. El AMPA, como premio al esfuerzo 

de haber escrito un libro, subvenciona 15 € por cada niño para que en la feria del 

libro lo inviertan.  

 Logopedia- Se daba una subvención es de 500 €. Se ha decidido eliminarla.  

 Felicitación Navideña. Los dibujos que tienen que hacer, se hace un concurso y el 

que gana, aparece en la felicitación  que manda el AMPA: 

 Beca biblioteca. Se da a un alumno de bachillerato, y se mantienen durante dos 

años. Existen unas especificaciones para poder acceder a esta Beca. Se hace en el 

horario de mediodía.  

 Inmersión en inglés. Los teatros y todas las actividades que se hacen en inglés.  

 Intercambios de alumnos. Ha sido una propuesta promovida por la Asociación. Al 

ser sólo una semana, se plantea más como una experiencia cultural que como un 

aprendizaje del idioma. Una experiencia para que maduren los niños. Este año el 

intercambio será con Alemania. 

 El Colegio permite hacer un pago fraccionado para aquellos viajes que suponen 

un coste importante. 

 Excursiones- Algunas de las excursiones no se han podido realizar por temas de 

agenda. 

 Divermates e impresoras 3D. Inventio El AMPA subvencionó la compra de las 

impresoras, hay puertas abiertas y las puede utilizar cualquier alumno de 

secundaria. Sonda 



 Deportes: los trofeos de la gala del deporte, ropa deportiva, chubasqueros, este 

año hemos comprado botelleros y a final de curso se compró una mesa de pin pon. 

Este gasto es compartido con el colegio. 

 Beca deporte, ayudando con una parte del precio a los niños que quieran seguir en 

el colegio como entrenadores. 

 Secretaría: materiales varios, trípticos, carnés… 

 Charlas dentales: se da de forma gratuita y se cobra una cantidad simbólica a los 

alumnos no AMPA. El AMPA pone la misma cantidad y se hace una donación a 

una ONG. Desde infantil a 6º de primaria. 

 Charlas de trastornos de alimentación y prevención del acoso (3º infantil a 6º de 

primaria, enfocado a que tu cuerpo es un tesoro) con charlas para padres y 

profesores también. La de los trastornos fue impartida desde 4º de primaria por la 

asociación ADANER. Se está valorando si hacer esta charla cada dos años, en el 

caso de que este año no salga, se propondrá una charla alternativa a valorar (redes 

sociales…) A partir de este año será un proyecto global a lo largo de los años 

tocando todos los temas de interés en función de las edades de los niños. 

 Talleres del SAMUR de primeros auxilios. 

 Dispensadores de crema solar: Proyecto piloto en Infantil, los niños se echaban la 

crema ellos mismos.  

 Varios: bancos, y demás. 

4. Presupuestos generales para el curso 2019-2020

Se presentan los presupuestos para este curso explicándose detalladamente cada 

partida presupuestaria, sometiéndose a votación y aprobándose por unanimidad.  

Este año el presupuesto se reduce porque hay menos niños en el colegio por lo tanto 

ha habido que ajustar los presupuestos respecto al año pasado y se han reducido 

algunas partidas en prevención. 

Hay una partida retenida en el banco que corresponde al voluntariado del proyecto 

BBVA que ganó el colegio hace tres años. 

Se aprueba el presupuesto del curso 2019-2020 



5. Turno de Ruegos y Preguntas.

Caída del número de alumnos en el colegio. Al parecer las razones son muy distintas 

entre los niños que se han ido, por lo que es difícil tomar acciones, aun así el colegio 

está tratando de solucionarlo. También hay que pensar el motivo por el que no entran 

muchos niños nuevos en Infantil. 

Deberes de 5º de primaria, situación particular de la forma de dar clase en 5ºA (mucha 

carga de deberes, falta de explicaciones de la materia, no se corrigen los ejercicios). 

Misma situación en algún curso de secundaria, no se explican las lecciones en clase. 

Uso excesivo de la televisión sobre todo en Infantil, no sólo cuando llueve. Se 

proponen alternativas como pintar, manualidades, etc. 

Libros de texto: más de 400 euros los libros de 2º de primaria, al parecer la editorial 

es más cara que la utilizada en otros colegios. 

Libros de la comunidad de Madrid, explicamos los argumentos del colegio para no 

haberse acogido de entrada al programa ACCEDE. Recordamos que pueden utilizar 

nuestra web para intercambiar libros además de uniformes. 

Tema aplicaciones en inglés Navio y Read and Play- Niños de 1º de primaria. En el 

caso concreto de Navio, hay ejercicios de teclear a contrarreloj. 

Alexia: posibilidad de que se mande un aviso cuando hay nueva información. 

Opción de que no sea puré para los niños de infantil que coman bien los sólidos. 

Modales en la mesa. 

Tablets: seguimiento de la implantación. Sólo ha habido quejas el año que se 

implantaron, no se ha vuelto a recibir ninguna. Algunas madres de secundaria que 

están en la asamblea dicen que están contentas con el funcionamiento. 

Días libres de los niños de secundaria que han aprobado todo en junio. Explicamos 

que se programan actividades pero muchas no salen porque los niños al final no 

vienen. 

Propondremos actividades para junio (robótica, programación, música, inteligencia 

emocional, teatro) 

Nos agradecen nuestro trabajo. 

Asociación de Padres y Madres

Colegio “Los Robles”




