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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE DEL 28 DE FEBRERO DE 2018
En Madrid, el 28 de febrero de 2018 a las 16:30, en segunda convocatoria, con una asistencia de 15
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.
8.

Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Revisión del estado de cuentas de la AMPA
Aprobación del presupuesto para 2018
Carrera solidaria 2018. Se solicita a los asociados la presentación de proyectos de acuerdo
a los criterios habituales
Semana de sensibilización.
Torneo Escuelas Aguirre.
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. Revisión del estado de cuentas de la AMPA
Se pasa a detallar el estado de las cuentas correspondientes a 2017, ingresos y gastos. En total ha
habido un superávit de unos 700€. Se detalla el estado de la cuenta bancaria de la AMPA. Se aprueban
las cuentas de 2017 sin ningún voto en contra.
3. Aprobación del presupuesto para 2018
Se detalla el presupuesto para el año 2018, detallando los ingresos, cuotas, comisiones de
extraescolares, campamentos urbanos, transferencia de la cuenta bancaria para gastos extra. En el
capitulo de gastos de detalla que se ha mejorado el contrato de la coordinadora de extraescolares y la
apertura del colegio los sábados como diferencia principal con respecto a otros años. Como gastos en
inversiones se detalla el gasto en biblioteca, eventos y festejos (carnaval), torneos, arreglo del bucle
magnético, proyecto muros. Existe un incremento en la semana de sensibilización (ver punto 5 y 6).
Se aprueba el presupuesto una vez explicados los proyectos.
4. Carrera solidaria 2018
Se explica que siempre ha sido un proyecto liderado por la AMPA y que este año va a liderarlo el
colegio. Se explica que el colegio ha ofrecido la posibilidad de que desde el AMPA se presenten
proyectos, y que posteriormente en el claustro escolar se aprobará el proyecto definitivo. Desde el
consejo se
Se expone el proyecto presentado por una asociada del AMPA, de la ONG Inspiraction. Que propone
desde el proyecto “I am home” destinar los fondos a la apertura de una casa en Atenas para mujeres
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refugiadas y sus hijos. La organización se ofrece a dar charlas y a colaborar con la organización de la
carrera. Se recuerda que además, los padres y madres pueden presentar proyectos de forma individual
a la dirección de colegio. Esta sería la propuesta como AMPA al Consejo, que no quiere decir que sea
la elegida.
5. Semana de sensibilización
Normalmente la semana de la sensibilización estaba asociada a una discapacidad, para lo cual se
contactaba con una organización especializada que colaboraba con el colegio y la AMPA para que los
alumnos tuvieran conciencia de otros.
Desde el colegio ha surgido la necesidad de trabajar en la resolución de conflictos y desde la dirección
del centro se ha sugerido que, dado que la semana de sensibilización está en la PGA, se utilice esta
semana para utilizarlo en la resolución de conflictos y establecimiento de relaciones afectivas sanas. El
incremento del gasto en este apartado tiene relación con la contratación de personas especializadas
para desarrollar este proyecto. El proyecto se coordinaría con la dirección del colegio para sacar el
máximo rendimiento a las jornadas en las áreas de mayor interés.
Se sugiere que el proyecto se amplíe también a las familias. Se estudiará la posibilidad de incluir talleres
para padres dentro del proyecto.
Se aprueba la semana de sensibilización orientada a la resolución de conflictos.
6. Torneo Escuelas Aguirre
Se explica brevemente el funcionamiento del proyecto de torneos Escuelas Aguirre. Debido al alto
coste en recursos humanos y financieros, se piden voluntarios para limitar los costes de la
organización. Los torneos se desarrollan durante el mes de mayo. Se solicita a dirección de la AMPA
que se concreten los días concretos de las actividades. Se acuerda que se enviará un calendario
actualizado para que se apunten los asociados interesados en participar. Algunos asociados se
presentan voluntarios para participar en los torneos.
7. Resumen de la actividad del Consejo Escolar
La representante del AMPA en el Consejo Escolar pasa explicar el último consejo escolar: renovación
de la web, explicación de los resultados escolares del primer trimestre, evaluaciones de 6º curso (por
encima de la media), mismo criterio para el punto extra en la selección del centro, se preguntó sobre
el castigo “sin recreo” (algo excepcional), funcionamiento de la biblioteca, proyecto solidario.
Se comenta el hecho de que no hay representante de infantil en la Consejo escolar. Se ha solicitado
una reunión con la dirección del colegio para ver los criterios de evaluación.
8. Ruegos y preguntas
Se sugiere la idea de que los niños de tercero de primaria realicen un viaje de “paso del ecuador”. Por
parte de una madre se indica que ese año se está estudiando.
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Se pasa a explicar y pedir voluntarios para la actividad el día 8 de marzo (día de la mujer) en el centro
escolar, después de clase.
Se pide que se retome la actividad de cine, ya sea la semana cultural, o en otro día distinto.
Se recuerda por parte de la Junta Directiva que este es el último año que se presenta. La disolución del
Junta Directiva implica la de la Asociación.

Fdo: Virginia Pou Bell
Presidenta del AMPA Escuelas Aguirre

Fdo: José Ramón Fernández Sampedro
Secretario del AMPA Escuelas Aguirre

