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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE DEL 9 DE FEBRERO DE 2017
En Madrid, el 9 de febrero de 2017 a las 16:30, en segunda convocatoria, con una asistencia de 25
personas, dio comienzo la Asamblea general ordinaria de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE, celebrada en el comedor del colegio, con el siguiente orden
del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Aprobación del presupuesto para 2017
Carnaval 2017
Proyecto solidario / semana de sensibilización (presentación y/o aprobación).
Proyecto muros y huerto escolar
Resumen de la actividad del Consejo Escolar
Ruegos y preguntas

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Se aprueba el acta de la Asamblea Anterior.
2. Aprobación del presupuesto para 2017
Aprobación de presupuesto. La Tesorera pasa a explicar el presupuesto para el año 2017. En el caso
de los ingresos no hay novedades. En el caso de los gastos existen varias partidas a destacar:
biblioteca (para hacerla más apetecible), renovación de las CPU del colegio, tatami del gimnasio. Se
exponen además los proyectos del huerto y los muros (ver punto 5).
Se abre el debate sobre las partidas que se han detallado, en particular sobre la partida relacionada
con las CPU. Se explica que no existe de momento una solicitud por parte del colegio para colaborar
en este proyecto, por tanto el presupuesto es estimativo y podría adaptarse. Las CPU serían para las
aulas.
Dentro del área de presupuestos se propone por parte de la responsable de la vocal de biblioteca la
celebración del 1º centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, con la contratación de un grupo de
teatro que tiene una obra de teatro sobre a autora. El gasto sería de unos 300€. El proyecto se ha
hablado con la dirección y en principio acudirían 1, 2 y 3. Se vota y se aprueba
3. Carnaval 2017
Se explica el proyecto de carnaval de la AMPA, a celebrar el 24 de febrero. Bajo la temática de
carnavales del mundo se han planificado cuatro talleres: un rincón de máscaras (Venecia), pintar la
espalda del diablo (Oruro-Bolivia), un Photocol con disfraces y plumas (Tenerife) y baile de Bollywood
Se comenta que existen problemas para encontrar un grupo para hacer una batucada. Se plantea la
posibilidad de la colaboración de la escuela de circo durante la celebración del carnaval.
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4. Proyecto solidario / semana de sensibilización
Se presenta el proyecto de la semana de sensibilización. Se ha contactado con la asociación de ayuda
a niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos. La asociación tiene experiencia en
divulgación educativa.
También se ha contactado con organizaciones relacionadas con niños con dificultades de
aprendizaje, no solo TDH. Durante el mes de abril se han concertado 2 chalas para profesores y
padres con el Centro de Neuropsicología Alexandra Pardos.
Se presentan 3 Proyectos solidarios:
El primero es el proyecto Inspiration, para promover la igualdad de género en Etiopia, cambiar las
leyes allí y comprar ganado a las familias y que no tengan posibilidades y se ven obligadas a vender a
sus hijas para obtener dinero.
El segundo es el proyecto corre la voz, orientado a promover las necesidad de los niños con cáncer, y
en el que participa el hospital del niño Jesus. El dinero del patrocinio sería correr 5 maratones y se
invertía en gastos de traslado para los mismos. Este proyecto se descarta.
El último proyecto es de Bomberos sin fronteras, orientado la reparación de un orfanato en
Katmandú destruido tras el terremoto de 2015. Los bomberos ofrecen como extra la organización de
una fiesta de espuma.
Todos los proyectos irían acompañados de charlas de orientación en las clases.
Se votan los dos proyectos candidatos y gana el proyecto de Bomberos sin fronteras al de Inspiration
por 19 votos a 6.
5. Proyecto muros y huerto escolar
La vocal de infraestructura pasa a explicar los proyectos. En concreto el proyecto muros que consiste
en rehabilitar la parte trasera del patio que existe detrás de la casita para que por ejemplo se pinten
los muros y los niños de sexto puedan dejar su huella en el colegio. Para ello hay que contar con los
padres de las clases de los alumnos y la participación de los profesores.
Por otra parte se pretende mejorar el huerto de Pepe, hacer unos espacios con mobiliario nuevo para
la espera de los padres y disfrute de los niños.
Se expone que dentro del grupo inter-AMPAs se ha tratado incluir en el PLIAM (mesa de infancia)
parte de estos proyectos. Se ha solicitado por parte de otros colegios participar en el proyecto
huerto, se publicitaría para que participar gente del distrito.
6. Resumen de la actividad del Consejo Escolar
Se pasa a resumir los principales temas tratados en el Consejo Escolar:
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En relación a las reuniones trimestrales se recordó que no se pueden grabar por parte de las
familias. Por otra parte se remarcó por parte de los representantes de las familias que las
reuniones se deberían realizar en horario de tarde, para la mayor asistencia de los
progenitores.
Se advirtió que no está permitido el uso de Smart -watch en clase.
Sobre las pruebas académicas: se ha mejorado en cálculo y problema. El resto en la medio de
la comunidad de Madrid. Se van a usar las tabletas para mejorar y utilizar el método
Singapur.
Se comentó el asunto de la mejora de las CPU del colegio.
Se trató sobra la carta sobre deficiencias en el colegio.
Promesas en firme: mejorar infantil, pasar la ITE, termos de agua caliente en los termos de
primaria.
Reglamento de régimen interno. Punto extra en la solicitud del colegio (colegios públicos).
Se ha pedido que las escuelas Aguirre sean sede de un programa en el que grupos de unos 30
niños del distrito que debaten sobre diversos temas que afectan a la comunidad escolar.
Se echa en falta la celebración de día de la Paz, para llevarlo al próximo consejo.

7. Ruegos y preguntas

Fdo: Virginia Pou Bell
Presidenta del AMPA Escuelas Aguirre

Fdo: Jose Ramón Fernandez Sampedro
Secretario del AMPA Escuelas Aguirre

