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ACTA REUNIÓN GENERAL AMPA FCO. QUEVEDO 15/11/2017 

CURSO 2017/2018 
 
El 15 de noviembre de 2017 a las 16.45 comienza la Reunión General del AMPA con el siguiente 
orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión del día 6 de Octubre de 2017. Y para que así 
conste, queda firmada a 17 de noviembre de 2017. 
 
Fdo.                                Fdo.                                    Fdo.                               Fdo.  
Virginia Arranz              Mariela Vico                     Beatriz Vera           Teresa Gil  
Martinez                          Oliver                               San Martín           Colera 
(Presidenta)         (Vicepresidenta)            (Tesorera)            (Secretaria)  

 
 
 
 
 

2. Información y actuación sobre las obras en los colegios públicos por parte del 
Ayuntamiento. 

 
A finales del curso anterior se produjo una reunión con las concejalías en la que se acordó que se 
acometerían una serie de reformas en todos los colegios, siendo prioritarias las obras del CEIP San 
Pío X y de nuestro colegio. Esas obras se tendrían que haber hecho el pasado verano pero no se han 
realizado.  
Se informa que desde la dirección de los centros se han enviado escritos solicitando información 
con respecto a las obras y que no se ha recibido respuesta. 
Como medida de presión desde las AMPAs de los colegios de Majadahonda se ha propuesto una 
acción conjunta de recogida de firmas. Desde presidencia se consulta la adhesión a dichas acciones 
y se aprueba. 
Mónica explica que, a título personal, se ha reunido con la Concejalía y Servicios Técnicos en la 
que se le muestra el expediente con la obra aprobada para nuestro colegio y se le comunica que está 
pendiente. La obra aprobada se limita a la accesibilidad del centro: ascensor, techado de los accesos 
al centro y rehabilitación de los accesos exteriores al colegio. Quedan pendientes otras obras que no 
incluyen la accesibilidad. 
Se expone que sería conveniente que la dirección del centro y la dirección del AMPA se reúnan con 
Concejalía de Educación para solicitar que se les informe a ellos de esas obras que están aprobadas 
en los pliegos de contratación y que están aún pendientes. Se aprueba que desde el AMPA se le 
pida a Dirección esa reunión. 
Se aprueba la adhesión a las acciones conjuntas de los AMPAs para reclamar las obras de los 
centros escolares. 
 
 
3. Organización de eventos cercanos a la Navidad. 

 
Se exponen las acciones a realizar próximamente con motivo de la Navidad. 
 

• Concurso de pintura: se realizará entre el alumnado de la extraescolar de pintura para 
seleccionar los dibujos que ilustrarán los programas de teatro y danza. El AMPA, 
representado por su presidenta, formará parte del jurado y sufragará los premios para las 
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ganadoras o ganadores con un importe que rondará los 20 €. No hay objeciones al respecto 
y se aprueba. 
 

• Concurso de arte del colegio: en este caso se seleccionará el dibujo con el que se hará la 
felicitación de Navidad del centro como se ha hecho en años anteriores. 
 

• Mercadillo de Navidad: se hará sobre el 18 de Diciembre. A finales de Noviembre se 
enviará la circular a las familias. Solo se recogerán juguetes en buen estado. 
Las familias de sexto han solicitado poner una mesa en el Mercadillo para vender 
meriendas y recaudar dinero para el viaje de fin de curso. Se ha aprobado su solicitud. 
Se expone la conveniencia de que el horario de venta del Mercadillo sea exclusivamente a 
partir de las 16.30 para favorecer que sea una actividad familiar. Se va a consultar. 
 

• Visita del Paje Real: será el día 22 de Diciembre. Todavía no se ha concretado la 
actividad, pero se tratará de que quien lo haga, sea una persona voluntaria. 
 

• La profesora de 1º y 2º de primaria ha organizado una actividad fuera del centro con su 
alumnado para la que solicita ayuda del AMPA. Se acuerda hablar desde las vocalías de la 
extraescolares con las empresas concesionarias para ver si quieren participar aportando algo 
a la actividad a cambio de que su logo aparezca en el photocall del evento. 

 
4. Ruegos y preguntas  
 
Se plantean las dudas acerca de la salida del día 19 de Diciembre al Centro Cultural Carmen Conde, 
ya que aún no se han pasado ni el presupuesto de contratación del técnico ni el horario de la 
actividad, ni la cantidad de plazas en autobús necesarias para cerrar el presupuesto.  
Se estudia la posibilidad de hacer una acción conjunta con el colegio para ayudar a un centro 
hospitalario de Marruecos. Se trasladará al colegio la propuesta para ver cómo se puede incorporar 
a las alumnas y alumnos en dicha propuesta y se decide que en la circular para pedir juguetes para 
el Mercadillo de Navidad se ponga una nota explicando que todo lo que no se venda en el 
Mercadillo se destinará a dicho centro hospitalario, a la espera de ver qué acciones concretas se 
hagan con el centro. 

 
 

La reunión se da por finalizada a las 18.00.  
 
 
Listado de Asistentes a la Reunión del AMPA del 15 de Noviembre de 2017 
 

1. Virginia Arranz Martínez 
2. África Peña Jiménez 
3. Beatriz Vera San Martín 
4. Laura Alonso Rivero 
5. Mariela Vico Oliver 
6. Cristina Molina Herranz 
7. Lucía del Palacio 
8. Isabel Fernández 
9. Mónica Trujillo 
10. Nahum Fernández Fernández 
11. Nacho del Villar  Belzunce 


