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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES CEIP LOS 
OLIVOS 

 

18/10/2017 

 

Fecha: 18 de octubre de 2017, a las 19:00 horas en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria a las 19:30 horas. 

Asistentes: Junta Directiva de la AMPA y 10 padres y madres (8 familias). 

Orden del día: 

 Presentación del estado de cuentas del curso 2016/2017 
 Breve resumen de actuaciones curso 2016/2017 
 Planes para el curso 2017/2018 
 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, así como lamentar la poca asistencia de padres y 
madres a esta asamblea, se invita a participar a los asistentes en las actividades que se realizan, 
así como a colaborar con nuevas iniciativas con la AMPA, y se procede con el orden del día. 

 

 Presentación del estado de cuentas y actuaciones del curso 2016/2017 
 

El Presidente informa a los asistentes de que, hace dos años se decidió bajar la cuota para 
ser socio a 20 € por familia (antes era de 30 €) ya que acumular este dinero y no gastarlo en los 
alumnos que lo aportaban no tenía sentido, teniendo en cuenta, además, que la asociación no 
tiene ánimo de lucro. De esta forma, se intenta ajustar los ingresos y gastos y mantener una 
bolsa de 2.000 a 3.000 € para imprevistos. 

La Asociación cuenta con unos 8.000 €, entre el dinero aportado por los asociados y la 
Subvención que anualmente otorga a las AMPAS el Ayuntamiento de Las Rozas. 

El saldo inicial en el año 2017 fue de 6.177 € y el saldo final de 2.977 € 

En el curso 2016-2017 se realizó una inversión mayoritaria en la compra de libros a las 
clases, en un programa que lleva a cabo anualmente la AMPA de fomento de la lectura. El gasto 
aproximado fue de 2.500 € 
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Entre otros gastos realizados se encuentra el pago del Hosting de la página web de la AMPA. 

Otro de los programa impulsados por la AMPA el curso anterior fue la grabación de eventos 
del colegio, que supuso un gasto de 2.800 €. Se grabaron en vídeo las actuaciones de Navidad 
de todos los cursos y las graduaciones de Infantil y Sexto. 

La AMPA consideraba que era una buena iniciativa ya que los padres podrían disfrutar de 
los eventos sin necesidad de estar pendientes de su grabación y se pusieron todas las medidas 
de protección de los documentos grabados al publicarlos en un canal privado de Youtube con 
una contraseña que sólo se facilitaba a los padres de nuestros alumnos. 

El acceso a las grabaciones estaba, pues, restringido, pero se copió el enlace de una de ellas 
y fue enviado por whatsapp a un chat de una clase, con lo que, dicha grabación quedó 
desprotegida, con la posibilidad de acceso sin contraseña alguna. 

Este hecho generó protestas por parte de algunos padres, y se cargaron las culpas a la 
AMPA, cuando, en cualquier caso, la responsabilidad hubiera debido recaer en la persona que 
descargó y difundió la grabación sin contraseña.  

Desde esta AMPA, y con el apoyo de la Dirección del Colegio, se defendió la legalidad del 
procedimiento de la grabación de los eventos y su publicación, que contaba con todas las 
medidas de protección de datos y, se recalcó que, si bien se trató de una actividad financiada 
por la AMPA, ésta fue realizada por el Colegio y el centro cuenta con la autorización de los padres 
de los alumnos para la realización de reportajes y fotografías. No obstante, por prevención de 
que la copia y reenvío sin contraseña de los enlaces volviera a producirse, esta AMPA decidió 
descolgar los vídeos grabados y las actuaciones de las Graduaciones fueron entregadas a las 
familias en un CD. 

El Presidente manifestó que aún no se ha tomado una decisión sobre si el Programa de 
grabación de eventos se repetirá este año, pues podría volver a suscitarse la polémica del año 
pasado y, el realizar otro tipo de difusión, como colgarlo en una nube o grabar en un CD no 
garantizaría el que pudiera reenviarse sin garantía de privacidad. 

Asimismo, esta actividad en el curso 2016/17 fue subvencionada al 100% por la AMPA, 
porque se pudo asumir el gasto, pero, en el caso de que volviera a realizarse, se planteará si 
fuera necesario, la solicitud de aportación económica por parte de las cooperativas de las clases. 

Otra de las actividades que realizó la AMPA, como todos los años, es la organización de la 
Fiesta de Fin de Curso, para la que aporta la contratación de castillos hinchables, y cuenta con 
la colaboración de la empresa de comedor ARCE, que invita a un ágape y pone su personal de 
cocina a nuestra disposición y de la empresa de actividades extraescolares GADER que ofrece 
actividades gratuitas como pintacaras, etc. 
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Entre otras actividades realizadas como cada año fue la recogida anual de juguetes en 
Navidades para la ONG Karibú y la colaboración en la organización del Ecomercadillo con el 
Colegio, así como la instalación de toldos en los patios o de los bancos que se encuentran 
situados en frente del Colegio. 

Anualmente, el Ayuntamiento de Las Rozas otorga a las AMPAS una subvención para la 
realización de actividades y, desde hace unos años, con la aprobación de la Dirección del Centro, 
dicha subvención se destina a actividades puntuales, incluidas en el horario escolar, con la 
participación de todos los alumnos y son realizadas en inglés (requisito de la subvención). 

El año pasado, se destinó el dinero de la subvención al espectáculo “Burbujas”, a un 
concierto sobre la historia de la música y a obras de teatro para infantil y primaria y a un Taller 
de Inteligencia Emocional. 

 

 Planes para el curso 2017/2018 
 

Este año, se firmará la subvención por un importe entre 8.000 y 7.000 euros, que se 
dedicarán a las siguientes actividades. 

- En el primer trimestre (noviembre) .- Actividades para Infantil y Primaria con el tema 
de “Acción de Gracias” 

- Segundo trimestre .- Yoga en inglés 
- Tercer trimestre .- Mago Cliff (se repite como otros años, debido a su gran aceptación) 
 

Estas actividades son propuestas por el Claustro de Profesores y la Dirección del Colegio y 
son aprobadas por el Consejo Escolar, pero cualquier propuesta por parte de los padres es tenida 
en cuenta y, si es viable, se podría realizar. Dependiendo también del presupuesto de lo que ya 
está contratado, se podrán llevar a cabo otras actividades. 

Una de las grandes preocupaciones de esta AMPA es que el Colegio no cuenta con zonas 
de sombras en el patio.  

Por este motivo, con el dinero de la Asociación se han instalado unos toldos en la pared del 
gimnasio y del comedor y se propuso al Ayuntamiento de Las Rozas que cambiase el tipo de 
árbol que hay actualmente por especies que dieran más sombra. En el último Consejo Escolar, 
se propuso que fuese el Colegio quien acometiese la obra. 

La asociación cuenta con un presupuesto para cambiar los árboles actuales por unos ya 
crecidos, que den buena sombra y mantenerlos con riego automático. 
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El Ayuntamiento va a proceder al cambio del pavimento de la pista polideportiva del patio 
ya que se encuentra en malas condiciones y, aprovechando estas obras que se realizarían en 
Navidades, se va a proceder al cambio de árboles. 

Asimismo, aprovechando las vacaciones de Navidad, el Ayuntamiento va a colocar un 
parque infantil de columpios de plástico en el patio de los niños de Infantil 5 años. 

Ante la pregunta de una madre sobre por qué no se ponía algún columpio en el patio de 
Infantil de arriba se contestó que es complicado porque en él juegan muchos niños. Que la AMPA 
realizó la compra de motos para que jueguen en esa zona y a veces resultan demasiadas por el 
poco espacio. 

En cuanto a la zona del antiguo huerto, se hicieron unas pistas de vóley pero hay poca 
demanda y aunque se ha solicitado convertirlo en un campo de fútbol, la realidad es que no hay 
espacio. 

 

EL CARRIL RÁPIDO 

Uno de los proyectos de la AMPA para mejorar la movilidad en el horario de entrada al 
Colegio fue el establecimiento, con el apoyo de la Dirección del Centro y de la Policía Municipal 
de Las Rozas, de dos zonas de CARRIL RÁPIDO a la puerta del Colegio, en ambos sentidos, en las 
cuales, de 9.00h a 10.00h no se puede aparcar, estando sólo permitido el descenso de alumnos. 

La realidad, después de más de 3 años de implantación, es que este carril no se respeta, 
generando muchas complicaciones a la hora de dejar a los niños en el Colegio y el consiguiente 
peligro de accidente por el caos que se forma en esta zona. 

Cuando la Policía Municipal se encuentra regulando el tráfico, este tipo de infracción se 
realiza en menor medida pero, cuando no están presentes, los padres aprovechan para aparcar 
en la puerta ocupando el CARRIL RÁPIDO e impidiendo su uso correcto por parte del resto de 
padres, llegando incluso a responder airadamente y sin rectificar en su conducta cuando son 
avisados por otros padres de que no está permitido el aparcamiento en esa zona. 

Ante esta situación, la AMPA, con la aprobación del Centro, va a solicitar 6 voluntarios de 
los cursos de 6º de Primaria para que, con unos petos amarillos y un cartel con la imagen del 
CARRIL RÁPIDO para mostrarlo a los padres que hagan mal uso de este carril. Con esta medida 
se pretende concienciar a los padres de la necesidad de respetar esta norma de tráfico. 

Por otro lado, se comenta también el caos que provoca el aparcamiento en 2ª fila y el dar 
la vuelta en mitad de la carretera. 
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Se plantea por una de las madres asistentes la posibilidad de apertura de una salida hacia 
la Urbanización del Campo de Golf, pero al ser privada no se podría obligar a su apertura. Otra 
madre comenta que si se insiste en ello, quizás podría conseguirse que el Ayuntamiento obligase 
a la apertura. 

 

Comunicación Centro – Padres 

Hace unos años se planteó en una asamblea la queja de que había poca comunicación del 
Centro a los padres y que ésta podría ser mejorable. 

Para fomentar esta comunicación, se va a solicitar al Centro permiso para hacer un grupo 
de wasap con un padre o madre de la cooperativa de cada clase y la AMPA, con el objeto de 
remitir información sobre el Centro y que éstos, a su vez, transmitan la información a sus 
respectivas clases, aprovechando sus grupos de wasap ya existentes. Sería un canal 
complementario a la información que se remite por otros canales. 

La AMPA remite la información a través de su página web, Facebook y Twitter y se incluye 
todo lo que el Centro solicita que informemos. 

 

Consejo Escolar 

Este año hay elecciones en el Consejo Escolar. Se renuevan dos de los cargos tras haber 
transcurrido 4 años desde su elección. 

La labor de los padres en el Consejo Escolar es fundamental. Gracias a la presencia de los 
padres en el Consejo se han conseguido acciones que, de no estar presentes, no se habrían 
logrado, como el ajustar los gastos que se realizaban en fotocopias por parte de las clases y la 
inversión de remanentes, por ejemplo del servicio de comedor, en la pintura de los patios, 
instalación de toldos o el cambio de árboles que hemos comentado antes. 

 

Cooperativas 

Se va a solicitar de las Cooperativas de cada clase que haya una mayor transparencia y para 
ello, deberán reportar el estado de cuentas. 

Se comenta que hay cooperativas de algún curso aún sin formar. 
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Charla de Policía Local (Agente Tutor) 

El año pasado se realizaron sendas charlas a alumnos y a padres en relación al uso de las 
redes sociales, dentro del programa de Seguridad en Internet para padres y madres, que imparte 
la Policía Local de Las Rozas. 

Fue una sesión bastante interesante que se ofreció a todos los padres del Centro pero a la 
que sólo acudieron unos 15 padres. 

 

Buzón AMPA Los Olivos 

En el buzón hola@ampalosolivos.es se puede hacer cualquier consulta relacionada con el 
Centro que se intenta resolver a la mayor brevedad. 

 

Tarjetas de Socios 

La AMPA realiza cada año una tarjeta para sus socios con la que puede obtener descuentos 
en empresas adheridas. La empresa GADER, que gestiona las extraescolares, nos facilita estas 
tarjetas y en cuanto dispongamos de ellas se harán llegar a los alumnos. 

A través de la página web ha de realizarse anualmente la inscripción de las familias y abonar 
la cuota. De esta manera se obtienen datos actualizados cada año. 

 

Extraescolares 

Las actividades extraescolares las propone anualmente la AMPA. Este año, las actividades 
están ya contratadas pero para el año que viene pueden proponerse actividades y se puede 
estudiar su oferta. 

El colegio cuenta con una oferta suficiente de actividades y aunque se comenta que hay 
quejas, lo normal suele ser que al que le va bien no lo dice y el que lo cuenta es al que le va mal. 

GADER hace una encuesta de satisfacción todos los años y es positiva, aunque siempre hay 
un 5 – 8% que se queja. 

La empresa ha llegado a sacar actividades por debajo de su precio para atender la demanda. 
Otras veces, no se ha podido realizar alguna actividad por falta de alumnos suficientes para 
llevarla a cabo y en alguna ocasión, se han quedado alumnos fuera por falta de plazas. 
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Por ser socio de la AMPA, el coste de las actividades es menor.  

 

Actividades en horario de comedor 

La empresa del comedor, ARCE, realiza actividades planificadas en los recreos de comedor. 

Algún año se han realizado actividades de la AMPA en estos horarios pero no resulta muy 
conveniente ya que, además de coincidir con las actividades previstas por ARCE, se trata del 
tiempo de descanso de los alumnos. 

Se plantea por una de las asistentes que si en el periodo de “Primeros del Cole” no se podría 
realizar algún tipo de actividad extraescolar. Se responde por parte de la AMPA que ese tiempo 
se dedica en parte al desayuno y que los niños tienen todo el día por delante por lo que no 
conviene cansarles demasiado con actividades adicionales, siendo diferente las actividades 
extraescolares después del periodo lectivo cuando ya han terminado con sus “obligaciones”. 

Este tiempo se suele utilizar para hacer manualidades los más pequeños y los mayores para 
terminar deberes o repasar tareas. En cierto modo, este servicio funciona más como una 
“guardería” en el sentido de ofrecer un servicio y cubrir una necesidad de los padres que tienen 
que dejar a los niños antes en el cole. 

Se podría solicitar a GADER que nos informe de las actividades que realizan y si podrían 
realizar otras, pero también hay que tener en cuenta que el precio/hora de las actividades es 
acorde con la titulación de los monitores y del servicio que se recibe. 

 

Días sin cole  

Desde el año pasado, y por razones de economía, el Ayuntamiento de Las Rozas obliga a 
que los “días sin cole” se celebren en un centro y no en cada uno de ellos como se hacía 
anteriormente. Este año se realizarán en El Cantizal. 

Por otro lado, la demanda de este servicio no es muy grande y a la empresa que gestiona 
esta actividad también le conviene realizarlo en un solo centro. 

Para que este tipo de actividades se lleve a cabo debe haber un número mínimo de 
inscripciones. Es preciso que, tan pronto como sepamos que lo vamos a necesitar, realicemos la 
solicitud ya que, según la previsión que se realice será más viable que se lleve a cabo. 
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Programa Accede de la Comunidad de Madrid 

Es un programa de préstamos de libros de texto de la Comunidad de Madrid. Han enviado 
información al colegio para que éste la remita a los padres. 

Es un compromiso de préstamo de libros en buenas condiciones. 

Se realizará una encuesta para hacer una estimación de la necesidad de este programa y el 
colegio enviará la información a la CAM. 

En relación a los libros de texto usados, la AMPA informa de que los padres, desde hace dos 
años, vienen realizando un mercadillo en el que se realiza el intercambio de libros según las 
necesidades. 

 

Ruegos y preguntas 

Se consulta sobre la función de la “Auxiliar de cambio” de las clases de Infantil y se aclara 
que es para situaciones puntuales en las que el niño lo necesite pero que no puede tratarse de 
un servicio regular. 

 

 Presentación, votación y nombramiento de la nueva junta directiva 
 

La Junta Directiva que se propone estaría formada por: 

o Presidente: Antonio Blanco 
o Vicepresidente: Pablo Villar 
o Secretaria: Raquel Hernández, 
o Tesorera: Alicia  
o Vocales: Jezabel Pérez Checa, Elena Ramón, Manuela Pedregal 

 

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

 

Sin más asuntos que atender, se levanta la sesión a las 21:15h 

Fdo.  

Las Rozas, a 18/10/2017 

Junta Directiva de la AMPA 


