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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017 

En Madrid, el 23 de octubre de 2017 a las 16:30, en segunda convocatoria, con una asistencia de 17 

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. Aprobación del acta de la Asamblea anterior 

2. Estado de la tesorería 

3. Aprobación Memoria de actividades curso 2016-2017 

4. Proyectos a desarrollar en el curso 2017-2018 

5. Elección de la representación de la AMPA en el Consejo Escolar 

6. Resumen de la actividad del Consejo Escolar 

7. Otros asuntos 

8. Ruegos y preguntas 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior 

Se aprueba el acta de la Asamblea Anterior. 

2. Estado de la tesorería 

Se detalla el desarrollo presupuestario del año 2017 y se indica que este curso hay 270 familias 

asociadas en la AMPA. En líneas generales se indican los principales gastos: biblioteca, ordenadores 

para el AMPA, huerto y muros. Se indica que la partida de huerto no se gastará ya que nos dado una 

subvención del ayuntamiento. En relación a las partidas de reparación del tatami del gimnasio y a los 

ordenadores del colegio, se indica que no se ha ejecutado porque el colegio no lo ha solicitado de 

momento. Se informa de una renovación en los ordenadores del colegio en colaboración con la 

comunidad de Madrid, que están cambiando el sistema operativo. En la junta se preguntará al colegio 

sobre estos asuntos. A una pregunta sobre el proyecto tablets, se informa que debido a algunos 

problemas de conectividad se ha retrasado, y que las tabletas se están utilizando actualmente en el 

plan de fomento de la lectura, para los que han tenido que comprar licencias.  

Se informa que se ha ampliado el horario a la persona contratada como coordinadora de patio a 8 

horas diarias, con lo que se han ampliado sus competencias. 

Se ha solicitado por parte de los profesores y del monitor de huerto que se instale un arcón en el huerto 

para que deje allí el calzado que se utiliza durante la actividad. 

3. Aprobación Memoria de actividades curso 2016-2017 

Se presenta brevemente la memoria de actividades del curso 2016-2017, actividades en colaboración 

con al colegio, actividades extraescolares, becas, actividades extraordinarias (charlas, carnaval, día de 

la mujer, día del libro), campamentos urbanos, biblioteca y torneos. Se acuerda incluir en la Memoria 

la inclusión del proyecto muros, que no estaba incluido. Se aprueba la memoria con la inclusión del 

proyecto muros. 
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4. Proyectos a desarrollar en el curso 2017-2018 

Se informa que está entre los proyectos del colegio la instalación de mesas y bancos en el patio de 

infantil. 

Se informa que los proyectos a desarrollar este año son similares a los descritos en el punto anterior, 

como novedad se cuenta que la coordinadora de patio se ha ofrecido a crear un blog en la web de la 

AMPA en el que se dé más visibilidad a las actividades extraescolares que desarrolla la AMPA. En el 

blog se desarrollarán las actividades y se colgarán videos y fotos, por lo que solo podrán entrar los que 

estén apuntados a extraescolares. 

Semana de sensibilidad, seguirá adelante siempre y cuando se cuenten voluntarios. Una asociada 

indica que se ofrece como como coordinadora siempre que cuente con colaboración. 

Carrera solidaria se informa que este año se asume por el colegio y la AMPA queda como colaborador 

necesario. Por tanto este año el proyecto se decidirá en el claustro escolar, y posteriormente se tratará 

en el Consejo. Desde el AMPA se podrá realizar propuestas de ONG colaboradoras. Con este cambio 

se pretende mayor implicación del profesorado. Se solicitan voluntarios para la organización de la 

carrera. 

Banco de libros, dependerá de la evolución de la ley de gratuidad. 

Proyecto muros: se solicita un coordinador para sexto y 5 años. Una madre y un padre se presentan 

voluntarios (Margarita y Pedro). Los coordinadores se encargarán de enlazar con el profesorado y 

coordinar con los padres. 

Se trata la falta de papel higiénico en los baños, y se solicita por que se envíe una carta a la Dirección 

para que se incida en la cultura del respeto y la higiene. 

Torneos, se solicita un voluntario para cada deporte. 

La dirección ha pedido que la fiesta de los alumnos de sexto se convierta en una fiesta de fin de curso 

del colegio, con lo que el AMPA y el colegio se implicarían más. Con ello se conseguiría que haya mayor 

participación.  

Se abrirán los sábados para el uso de los torneos deportivos de futbol sala, y se ha propuesto ampliar 

también a baloncesto. Se aprueba abrir el colegio para los torneos municipales de baloncesto. 

5. Elección de la representación de la AMPA en el Consejo Escolar 

Marta Varela ha renunciado como representante de la AMPA en el Consejo Escolar, por lo que hay que 

se hace necesaria una sustitución. Se propone y elige a Marta Labrador como representante de la 

AMPA en el Consejo Escolar. 

6. Resumen de la actividad del Consejo Escolar 

Se pasa a resumir los principales temas tratados en el Consejo Escolar: Tablets, Carrera solidaria, 

aprobación de la PGA. 
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En relación al Consejo específico para plantear el voto sobre la jornada continua, se plantea que 

cuando se convoque para este asunto, la Junta de la AMPA convocará una Asamblea extraordinaria 

para tratar cual será la postura de la representante de la AMPA en el Consejo Escolar. 

Se indica que Aguirrelandia pasará a revista digital y lo que se ahorre se invertirá en mejorar la web 

del colegio. 

7. Otros asuntos 

La junta directiva de la AMPA informa que este será el último curso al que se presente. 

8. Ruegos y preguntas 

No habiendo ruegos y preguntas se da por finalizada la reunión. 

 

 

Fdo: Virginia Pou Bell 

Presidenta del AMPA Escuelas Aguirre 

 

Fdo: Jose Ramón Fernandez Sampedro 

Secretario del AMPA Escuelas Aguirre 
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