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ACTA REUNIÓN GENERAL AMPA FCO. QUEVEDO 01/12/2017 

CURSO 2017-2018 
 
El 1 de Diciembre a las 16.45 comienza la Reunión General del AMPA con el siguiente orden del día:  

 
1. Lectura y aprobación del actas anterior 
 
Se aprueba por unanimidad el acta anterior después de que la presidenta haga un breve resumen de la pasada 
reunión. Y para que así conste, queda firmada a 1 de Diciembre de 2017. 

 
Fdo.                                Fdo.                                    Fdo.                              Fdo.  
Virginia Arranz              Mariela Vico                     Beatriz Vera                 Teresa Gil  
Martínez                          Oliver                               San Martin           Colera 
(Presidente)         (Vicepresidente)            (Tesorera)           (Secretaria)  

 
 
 
 
2. Revisión y modificación de los presupuestos 
 
Cada vez hay más eventos y algunas partidas se quedan cortas de presupuesto, en concreto los eventos de 
Navidad. 

• La vocal de eventos vuelve a comentar el tema del paje que seguramente se tendrá que contratar al no salir 
personas voluntarias.  

• La partida actual para las chuches que repartía el paje es de 40€, pero se plantea que si se quiere ser coherente 
con la norma del centro de no repartir chucherías, se debería cambiar por otro obsequio que sea algo más 
práctico aunque el coste sea más elevado. Se comentan posibles propuestas (neceseres, bolígrafos, 
cepillos de dientes, etc) que comprados en gran cantidad no suponen mucho dinero. La vocal de eventos 
lo estudiará los próximos días y se aprueba aumentar la partida para este asunto a 120€.  

• Las vocales de danza y teatro proponen cambiar el obsequio dado a las monitoras de dichas actividades, dado 
que hasta el curso pasado, eran nada mas que dos, y en la actualidad son cuatro, y el coste total, al haber 
dos festivales de danza y teatro por curso se ha visto incrementado considerablemente. Se aprueba 
cambiar el ramo que anteriormente se regalaba, por una planta, y así compensar el gasto del técnico para 
los festivales de danza y teatro, que se ha duplicado este curso por hacerse las representaciones en días 
distintos.  

• Respecto a la natación, el AMPA subvencionaba parte del coste de esta actividad a las familias con bajos 
recursos. El colegio ha comunicado al AMPA que al ampliar el número de cursos que realizan la 
actividad (ahora se realiza desde 3 de primaria) han aumentado las familias que necesitan dicha 
subvención y la partida actual (200 €) no es suficiente para cubrirlo todo. Se aprueba ampliar la partida 
en 50 € para que la actividad se pueda realizar por todo el alumnado ya que de no ser así, no se 
realizaría.  

• Se recuerda que hay una partida especial para subvencionar parte de las excursiones, pero desde el año pasado 
se reserva íntegramente para la salida de fin de curso de todo el colegio a Boadilla.  

• Subvención para el alumnado con NNEE: Hay una partida aprobada de 600€. La factura del mes de Octubre 
que ha emitido GOPAD por el monitor extra necesario para que Saúl Varela participe en la actividad de 
fútbol la ha asumido el AMPA. Se acuerda, tras mucho debate que a partir de Noviembre las facturas se 
emitirán a la familia de Saúl, que puede hacerse cargo de dicho coste. La familia de Saúl Varela no 
defenderá la subvención de manera conjunta con el AMPA del colegio, sino que lo hará junto a la 
asociación FAMMA y junto a otras familias afectadas del municipio. 

En relación a que Saúl esté cubierto por el seguro médico de GOPAD en caso de haber algún accidente, se 
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plantean varios problemas. El seguro que contrata GOPAD no cubre nada que le ocurra a Saúl ni durante los 
entrenamientos ni durante los partidos en caso de que los juegue de manera oficial. Al no estar cubierto por el 
dicho seguro, y ser GOPAD una empresa contratada por el AMPA para la realización de dicha actividad, el 
AMPA sería responsable subsidiaria, con los problemas que ello conllevaría en caso de que pasara algo. La 
familia de Saúl consiente en que hasta que no quede solucionado el tema de la cobertura del seguro para el 
alumno, bien por parte de la aseguradora de GOPAD o bien por el ayuntamiento, Saúl no acudirá a la actividad, 
esperando que se solucione en los próximos días. 

También se queda pendiente reclamar a la Concejalía de Educación y/o Deportes un escrito oficial que aclare si 
Saúl va a poder participar finalmente en los partidos oficiales, porque hasta la fecha hay información 
contradictoria. 

� Se solicita información sobre si el alumnado está cubierto por los seguros de las empresas que ofertan las 
extraescolares, en caso de que en algún momento estas se realicen fuera del colegio (por ejemplo, ensayos y 
funciones de danza y teatro). 

 
 

3. Aceptación de la renuncia de la Presidenta y presentación de personas candidatas para ese puesto. 
 

 
 La Presidenta explica los motivos por los que se puso al frente del AMPA hace cuatro años y hace hincapié en 
que es un trabajo duro, aunque satisfactorio la mayoría de las veces, pero de algún modo invisible, y explica 
brevemente las razones que la han llevado a presentar la dimisión Expone también los pasos a seguir para el 
nombramiento de la persona que se ofrezca voluntaria para el puesto, pero no sale ninguna para relevarla. 

La Vicepresidenta propone no aceptar la dimisión de Virginia y hace referencia al gran trabajo que ha hecho 
estos años, respaldada por todos los asistentes y le pide que se tome un poco más de tiempo para reflexionar, no 
sin aclarar que tanto la presidencia como la vicepresidencia han de renovarse de manera inminente. No obstante 
explica que ese relevo se debería hacer de manera paulatina y no forzado por una dimisión repentina. 

Se acuerda comenzar el proceso de búsqueda de personas voluntarias para el puesto de presidencia en Enero 
para que las personas que se presenten tengan la opción de hacer campaña y darse a conocer entre las familias y 
así se pueda realizar la elección del nuevo cargo dando todos los pasos legales pertinentes antes de que acabe el 
curso actual. Virginia continuará como Presidenta en funciones porque de lo contrario, al no presentarse nadie, 
la Junta Directiva se tendría que disolver. 

Asimismo se le pide a Mónica Trujillo, que dimitió hace dos semanas como vocal de Discapacidad, que 
reconsidere su decisión ya que el trabajo que ha realizado desde la vocalía para velar por la inclusión del 
alumnado con NNEE también ha sido fantástico. Mónica nos comunica que ya ha informado al resto de familias 
del alumnado con NNEE de dicha decisión y que de momento nadie ha tomado el relevo de dicha vocalía. 

La reunión se da por finalizada a las 19.15. 

 
 
 
Listado de Asistentes Asamblea AMPA 1 de Diciembre de 2017 
 
1. Virginia Arranz Martínez  

2. África Peña Jiménez  

3. Isabel Fernández Navarro  

4. Esperanza García Martínez  

5. Mariela Vico Oliver  
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6. Cristina Molina Herranz  

7. Lucía del Palacio  

8. Alicia Sánchez Daza  

9. Mónica Trujillo  

10. Nahum Fernández Fernández  

11. Nacho del Villar Belzunce  

12. Laura Alonso Rivero  

13. Mercedes Alonso Sánchez  

14. Lourdes Almena Tevar  

15. Alfredo López Ruiz de Salazar  

16. Amelia Domarco Morales  

17. Mª Isabel Sánchez Rosiel  

18. Cristina Espejo 

19. Teresa Gil Colera 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


