ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA CEIP LOS OLIVOS
28/09/2016

Fecha: 28 de septiembre de 2016, a las 19:00 horas en primera convocatoria y en segunda
convocatoria a las 19:30 horas.
Asistentes: Junta Directiva de la AMPA y 25 padres y madres aproximadamente.
Orden del día:
Presentación del estado de cuentas del curso 2015/2016
Breve resumen actuaciones curso 2015/2016
Planes para el curso 2016/2017
Puesta a disposición de los cargos de la actual Junta Directiva.
Presentación, votación y nombramiento nueva junta directiva (*).
Ruegos y preguntas.

Tras agradecer la presencia de los padres e invitar a participar a todos en las actividades que se
realizan y a colaborar con nuevas iniciativas con el AMPA, se procede con el orden del día.
Presentación del estado de cuentas del curso 2015/2016.
La tesorera, nos entrega unas copias del estado de cuentas del curso 2015/2016 y revisamos
los principales conceptos entre todos.; Gestión de las actividades extraescolares
subvencionadas por el Ayuntamiento de las Rozas, mejoras del centro en las que la AMPA
puede ayudar al Centro, organización de diferentes eventos del tipo de la Fiesta de fin de curso
entre otras.
Se hace hincapié en el excedente que sobra todos los años, aproximadamente unos 6000 €, y
se indica que por ese motivo y teniendo en cuenta que la asociación no tiene animo de lucro,
se decidió bajar las cuotas de los asociados el pasado curso escolar para el presente a 20 € por
familia y que esas cuotas reviertan en beneficio para todos los todos los asociados.
Al finalizar, aprobamos las cuentas del curso 2015/2016 por mayoría absoluta.
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Breve resumen actuaciones curso 2015/2016
A continuación se resumen las principales actividades que ha desarrollado el AMPA durante el
curso escolar:
•

Primeros del cole y actividades extraescolares:

El AMPA gestiona estas actividades: primeros del cole, extraescolares con GADER, KidsBrain,
Robótica, Escuela MTB y Teatro. Toda la información se puede encontrar en:
http://ampalosolivos.es/actividades-extraescolares-ampa-los-olivos-las-rozas.html
Se ha mejorado y facilitado la inscripción online en las mismas durante el último año , con el
beneficio que conlleva para las familias.
•

Gestión de las actividades extraescolares subvencionadas por el Ayuntamiento de las
Rozas

Anualmente el Ayuntamiento dota a la AMPA de una partida para la realización de actividades
extraescolares en horario lectivo, que en el año pasado fue de 8.577 €.
Estas actividades tienen que cumplir una serie de requisitos para que puedan entrar dentro del
programa y entre otras está la de ser aprobada por el Consejo Escolar del Centro.
Así mismo, se intenta que se beneficien de la misma el mayor número de alumnos posibles. EL
pasado año se invirtió la totalidad de la subvención en las siguientes actividades:
o
o
o
o

Talleres de robótica educativa a partir de tercero de infantil
Programa piloto de Inteligencia Emocional para 6 cursos de primaria
Cuenta cuentos de Violeta Monreal para todos los alumnos de infantil y primaria
Teatro y cuentacuentos en inglés para los alumnos de infantil

Se indica también la dificultad de conciliar los horarios de realización de las mismas con los
recreos del comedor y por ello se intentara este año realizar otro tipo de actividades que
cumplan con los requisitos previstos pero se lleven a cabo puntualmente e incluso dentro del
propio horario lectivo.
•

Comedor:

El comedor lo gestiona el colegio y el AMPA se encarga de supervisar la gestión de la empresa
de comedor, ARCE, y atender las peticiones de los padres y madres.
Más información sobre el comedor y los menús mensuales:
http://ampalosolivos.es/comedor-y-alimentacion-ampa-los-olivos.html

www.ampalosolivos.es

•

Mejora para el centro

El AMPA ha colaborado económicamente con adquisiciones de material para los diferentes
cursos, en concreto el año pasado con la compra de un ordenador portátil para el Equipo de
Infantil y material deportivo para las horas de recreo para los niños de infantil.
http://ampalosolivos.es/proyectos-mejora-de-instalaciones-ampa-los-olivos.html
También como en los últimos años se han aportado 150 € por clase para la compra de libros
que entran a formar parte de la biblioteca de cada una de ellas.
•

Otras acciones realizadas

Organización y colaboración con distintos eventos festivos: fiesta de Navidad (montaje y
desmontaje del Belén), concurso de Talentos, proyecto con la ONG Kelele (mercadillo),…
o
o

o

o
o
o

Colaboración y recogida en el colegio de comida no perecedera y de higiene para
niños. Para la ONG "Salvar al pueblo Sirio". (Septiembre)
Recogida, clasificación y organización en Diciembre, de juguetes que donan las familias
para la Asociación "Karibú" que regala en zonas desfavorecidas de barrios de Madrid
en el día de reyes. (Noviembre)
Ayuda en la organización del mercadillo de segunda mano que lleva tres años
realizándose en el colegio con una gran aceptación por toda la comunidad educativa.
(Diciembre)
Contratación del fotógrafo para el recuerdo del curso por aulas con los tutores. (Mayo)
Organización y trabajo en la fiesta fin de curso. (Mayo y Junio)
Colaborar con el proyecto Ecoescuela: más información del proyecto aquí:
http://ampalosolivos.es/proyecto-eco-escuela-ampa-los-olivos.html

Planes para el curso 2016/2017
De cara a este curso se tiene previsto acometer las acciones habituales que ya se explicaron en
el punto anterior y ante la incorporación de nuevos padres/madres a la Junta Directiva la
posibilidad de trabajar en proyectos que no se pudieron realizar el curso anterior por falta de
ayuda como por ejemplo La Escuela de Padres
Se informa también a los nuevos padres sobre la existencia de “Carril Rápido” que cuenta con
el apoyo y colaboración de la Policía Municipal. Es una gran ayuda debido a la cantidad de
coches y poco espacio de aparcamiento del que disponemos.
El buen uso del mismo así como el respeto de las plazas de minusválidos (5 asignadas a
personas que las necesitan) nos facilita a todos los padres y madres la fluidez al dejar o recoger
a nuestros hijos en el Centro.
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Se vuelve a recordar a los padres presentes que en la pagina web de la AMPA está colgada la
mayoría de la información necesaria sobre el colegio y además hay muchos trámites que ahora
pueden hacerse online.
http://ampalosolivos.es/
Además, todos los padres deberían recibir los e-mails del AMPA, si alguien no los recibe, que
mande un email a tarjetasampa@ampalosolivos.es
Otro medio de comunicación es el Facebook del AMPA:
https://www.facebook.com/AMPA-Los-Olivos-Las-Rozas-1412217908995160/
Y por último, para una relación más directa, informamos de los correos electrónicos de
contacto directo según temáticas:
-

General - hola@ampalosolivos.es
Tesorería - tesoreria@ampalosolivos.es
Extraescolares - extraescolares@ampalosolivos.es
Comedor - comedor@ampalosolivos.es

Además de estos canales de comunicación se manifiesta la total accesibilidad de los miembros
de la Junta ante cualquier duda o problema que surja en el día a día del Centro y en los que la
AMPA pueda ayudar a los padres.

Puesta a disposición de los cargos de la actual Junta Directiva
Dimite la actual Junta Directiva que fue elegida por un periodo de un año hasta la celebración
de la Asamblea General del día de hoy.
o
o
o
o
o

Presidente: Antonio Blanco
Vicepresidente: Pablo Villar
Secretaria: Raquel Hernández
Tesorera: Alicia Peña
Vocales: Jezabel Pérez Checa, Ana Belén Cancha.
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Presentación, votación y nombramiento nueva junta directiva
Se expone que a finales del curso anterior se hizo un llamamiento a todos los padres que
quisieran participar en la junta directiva, en los grupos de trabajo específicos de la junta o
como padres colaboradores en proyectos puntuales del centro, y gracias a ello habrá una serie
de incorporaciones a la Junta Directiva que se propone para el nuevo curso escolar.
No es un grupo cerrado y si en algún momento alguien está interesado en participar de forma
activa puede comunicárnoslo en persona o a través del correo electrónico
hola@ampalosolivos.es.
Más padres colaborando supondrá el poder acometer proyectos que no pudieron realizarse en
el pasado como el caso de la Escuela de Padres.
La Junta Directiva que se propone estaría formada por:
o
o
o
o
o

Presidente: Antonio Blanco
Vicepresidente: Pablo Villar
Secretaria: Raquel Hernández
Tesorera: Alicia Peña
Vocales: Jezabel Pérez Checa, Mar Barceló, Elena Ramón, Manuela Pedregal, Rose
Pinheiro

Se procede a la votación y los padres otorgan la confianza a la misma por mayoría.

Ruegos y preguntas
Se abre el turno y los padres exponen sus preocupaciones
o

o
o

Solicitar a la dirección que la comunicación con los padres, en caso de circunstancias
en el aula, como cambios de profesores, que por favor se comuniquen de manera
fluida con los padres de las clases afectadas, para que además de solucionar el
problema con rapidez y eficacia, también permitir a los padres conocer el estado de las
cosas.
Mejora de la zona de huerto y la zona de los patios, estudiar la posibilidad de mejorar
los patios con iniciativas de aprovechamiento creativo de los patios del colegio.
Plantear la posibilidad de solicitar al ayuntamiento, si es posible conjuntamente con las
AMPAS de otros colegios afectados, la mejora del parking habilitado para aparcar al
principio de la calle, dado su mal estado debido a los socavones del descampado.
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-

Desde la Junta Directiva se recogen esas preocupaciones y se comprometen a realizar las
gestiones que estén en su mano para intentar dar solución a las mismas.

Sin más asuntos que atender, se levanta la sesión a las 21.00h.

Fdo. Raquel Hernández
Secretaria

Las Rozas, a 28 de Septiembre de 2016.
Junta Directiva de la AMPA.
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