ACTA DE LA ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DEL AMPA DE 3 DE
NOVIEMBRE DE 2015
Reunidos en el aula de 1ºB del CEIP Teresa de Calcuta a las 16:45 del día de la convocatoria
de la asamblea se presentan los miembros de la Junta presentes en dicha Asamblea ante las
madres y padres que asisten a la misma, pasando posteriormente a tratar los asuntos
recogidos en el orden del día de la convocatoria:
1. Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea: el secretario de la Junta da
lectura del acta que se aprueba por unanimidad de los presentes.
2. Resumen anual de cuentas y actividades recogidas en informe de tesorería: se
distribuye entre los asistentes el informe de tesorería indicándose que además está
disponible en la web. El informe arroja un saldo a favor de 1690,36 euros. Se valora
positivamente el aumento de socios y a la vista de los resultados se propone una
mayor subvención para las actividades para el resto del curso. Se expone como anexo
a las cuentas los resultados de las dos acciones solidarias realizadas a lo largo del
curso 2014/15 cuyos ingresos fueron donados directamente a los destinatarios para los
que se había propuesto la acción. Las cuentas se aprueban por unanimidad de los
presentes
3. Renovación de los cargos de la Junta: se procede a la renovación de los cargos de la
Junta dejando constancia de los cambios que a continuación se indican:
Miguel Ángel Fernández deja de formar parte de la Junta y el cargo que ostentaba
hasta esa fecha (Vicepresidente de la Junta) lo pasa a ocupar Teresa Flores. A su vez
Inmaculada Jiménez y Pilar Chico dejan de formar parte de la Junta. Se nombra como
nuevos miembros de la Junta a Mª Teresa Sánchez, Cristina Martín, Alejandra
Sánchez, Mercedes Cobo y Mª José Palomar en calidad de vocales.
El resto de cargos se mantienen como se indica a continuación:
Presidente: Fidel Hoyos
Tesorera: Mª Dolores Blanco
Secretario: Jorge Izquierdo Alonso
Vocales: Paloma de Miguel, Helena Ramos, María Garzón Molina.
Se aprueba por unanimidad la nueva constitución de la Junta
4. Información sobre actividades desarrolladas por el AMPA: se exponen por parte de los
miembros actuales de la Junta las distintas actividades llevadas a cabo desde el AMPA
durante el curso pasado así como las previstas para el nuevo curso. Se informa de la
creación de comisiones para cada una de las principales actividades y se pasa a los
asistentes a la asamblea hojas para que, voluntariamente, se puedan apuntar para
colaborar en aquellas actividades que quieran participar. Se facilita información de las
siguientes actividades:

• Extraescolares ofertadas por el AMPA: se detalla la evolución del alumnado en
las extraescolares habiendo el curso actual ampliado varios grupos.
• Excursiones trimestrales: se exponen las excursiones llevadas a cabo el pasado
curso con detalle de asistencia y valoración de las mismas. Se comentan por
encima algunas propuestas/sugerencias para el presente curso en el que se
repetirá la salida al teatro. Se deja abierto a sugerencias y propuestas de
comisión organizadora de estas actividades.
• Festival de Navidad/Cabalgata: se expone a los asistentes la experiencia
satisfactoria de la participación en la Cabalgata de Reyes de Sanse del curso
pasado y se aprueba la solicitud de participación para el presente año, creando
una comisión para la organización en caso de adjudicación en sorteo. Se
comenta a los nuevos padres la aportación del AMPA en la fiesta de Navidad
anual del colegio y se crea comisión para la preparación de la del nuevo curso
siguiendo el guión del año pasado pero con retoques y aportaciones de nuevas
sugerencias.
• Festival de Artes Escénicas: se valora positivamente la realización del festival en
el teatro Adolfo Marsillach el pasado curso y se informa de la realización de
nuevo el curso actual intentando corregir algunos puntos como la realización de
vídeo profesional así como intentar conseguir mejor fecha solicitándolo con
antelación.
• Mercadillo/Jornada Solidaria: se informa de la planificación de nueva actividad
para el presente curso consistente en la realización de una jornada solidaria un
sábado en el centro con el objetivo de difundir entre las familias y el alumnado
valores solidarios y para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a los más
desfavorecidos. Se crea una comisión para la definición de las actividades de
dicha jornada en lo que se irá trabajando a lo largo del curso.
• Fiesta de Fin de Curso: se comenta a los nuevos padres la actividad que todos
los años realiza el AMPA a final de curso y se abre también una comisión para
aquellos padres interesados en aportar puedan apuntarse para el presente año
escolar.
• Comunicación (web/redes sociales/correo): se comenta entre los presentes las
distintas formas de comunicación existentes en el AMPA y se notifica que, desde
este año se dejará de enviar comunicaciones por escrito (fotocopias). Se anima
a colaborar en comisión para la mejora en la difusión de la información que, al
menos vista la asistencia a la actual asamblea, parece que algo ha mejorado.
5. Información sobre el uso del uniforme escolar: desde parte de los padres asistentes se
transmite la incertidumbre sobre la obligatoriedad del uso del uniforme escolar que se
ha comunicado por el profesorado en parte del alumnado. Desde el AMPA se vuelve a
insistir en que no se trata una imposición y que en ningún caso se va a dejar a un
alumno sin asistir a una excursión o clase de educación física por no llevar el uniforme
escolar.
Se trata de una directriz del centro para facilitar la identificación de los alumnos en las
salidas del centro y se solicita colaboración por parte de las familias para que, a
principio de curso, si se tiene que comprar ropa deportiva sea el uniforme.
Se propone la creación de una comisión de seguimiento y vigilancia de la empresa
suministradora de los uniformes por haber quejas de padres sobre el mal
funcionamiento de las entregas así como en la calidad y uniformidad de las prendas.

6. Información sobre el comedor escolar: se informa a los presentes de la existencia de
una comisión de seguimiento del funcionamiento y menú del comedor integrada por
representantes de los padres del Consejo escolar así como por miembros de la Junta
del AMPA que, al menos una vez por trimestre, asisten a comprobar la corrección del
servicio. Se propone por parte de padres la posibilidad de recibir algún informe más
detallado sobre cómo han comido los alumnos más pequeños, dicha petición será
trasladada a la dirección del centro.
7. Ruegos y preguntas: no se formula ninguna petición por parte de los asistentes a los
que se agradece su presencia e invita a contactar y colaborar con las distintas
actividades organizadas por el AMPA a lo largo del curso.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:30.

