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ACTA REUNIÓN GENERAL AMPA FCO. QUEVEDO 26/10/2018 

CURSO 2018/2019 
 
El 26 de Octubre de 2018 a las 16.45h 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: 
 

• 1 de Diciembre de 2017 
 

Y para que así conste, queda firmada a 26 de Octubre de 2018 
Fdo.                                Fdo.                                    Fdo.                              Fdo.  
Virginia Arranz              Mariela Vico                    Beatriz Vera  Teresa Gil  
Martinez                         Oliver                               San Martín             Cólera 
(Presidenta)         (Vicepresidenta)                 (Tesorera)            (Secretaria)  

 
 
 
 
2. Presentación 
 

La Presidenta hace una breve introducción sobre las funciones del AMPA, y sobre la necesidad de 
que las familias se impliquen para el buen funcionamiento de la Asociación. 

 
 

3. Renovación y aprobación de las candidaturas para las distintas vocalías 
 

Tras la presentación de las diferentes personas candidatas a los cargos, se elige la Junta Directiva 
por unanimidad de las personas asistentes. 

 
• Presidencia: Virginia Arranz Martínez. 
• Vicepresidencia: Lourdes Almena Tevar. 
• Secretaría: Teresa Gil. 
• Tesorería: Beatriz Vera San Martín. 
• Vocalía de Inglés: María Avilés Betegón. 
• Vocales de diversidad: Alejandra Rodríguez López-Palacios y Valentín Cortés Puya. 
• Vocales de Danza y Pintura: María Gayarre Acacio y Susana Martínez. 
• Vocal de Teatro: África Peña Jiménez.  
• Vocal de Primeros del Cole : Lucía del Palacio. 
• Vocal de Ludoteca: Cristina Espejo. 
• Vocales de Deportes: Alfredo López y Nacho Merchán. 
• Vocales de Eventos: Cristina Molina, Irene Portero y Teresa Gil. 

 
 

Se vuelve a insistir en la necesidad de renovar el cargo de Presidencia, al no presentarse ninguna 
persona voluntaria para este curso escolar. Virginia está dispuesta a continuar un curso más siempre 
y cuando se la sustituya para el año que viene y con la intención de colaborar en el traspaso con la 
persona que la vaya a relevar. 
Respecto a la Vocalía de Primeros del cole se comenta que el curso que viene tomará el cargo 
Alicia Sánchez Daza al ser éste el ultimo año de colegio de la hija de Lucía del Palacio.  
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4. Actividades extraescolares y próximos eventos 

 
Sobre la extraescolar de Teatro, la Presidenta informa que debido a que la empresa anterior se ha 
disuelto, nos hemos visto forzados a cambiar de colaboradores, tomando la decisión en base a las 
referencias que se tenían por parte de otras familias sobre la empresa Academia de Teatro Noroeste. 
Respecto a Danza, se informa de que no ha salido grupo para Danza Moderna, y que este curso hay 
más alumnas y alumnos apuntados a Danza Clásica y Española, al igual que en la extraescolar de 
Pintura. 
En referencia a las extraescolares de Idiomas, se informa que no ha salido grupo de Francés y que 
en Inglés hay menos alumnado que el curso anterior. 
 
Susana, la vocal de Pintura y Danza comenta que esta semana hubo una incidencia con un alumno 
de primaria, que por un malentendido no acudió a la clase pero que se habló con la profesora de 
pintura y que la clase será recuperada en los próximos días. 
 
Al no haber podido asistir los Vocales de Deportes a la reunión, Cristina Molina, como madre de 
un alumno afectado, expone una incidencia sobre la actividad de Fútbol: la puerta del Polideportivo 
Granadilla (donde se realiza la actividad) que está más cercana a las instalaciones del colegio, en 
ocasiones está cerrada, y los niños tienen que acceder al recinto dando toda la vuelta. Se les solicita 
a los conserjes que por seguridad, dejen esa puerta abierta, pero como no es la misma persona todos 
los días, no siempre se la encuentran abierta. Los conserjes dicen que el monitor tendría que tener 
una llave de esa puerta, pero finalmente se decide hablar con el Ayuntamiento para que especifique 
que esa puerta debe permanecer abierta siempre los días que está concertada la actividad de fútbol 
para nuestro colegio. 
 
Como no hay más incidencias respecto a las extraescolares se  comenta por encima la posibilidad 
de ampliar la oferta con actividades de Música y Matemáticas para próximos años y se continúa 
con los próximos eventos a realizar por el AMPA. 
 

• Fiesta de Navidad: Será el día 14 de Diciembre en las instalaciones del colegio desde las 
15.00 hasta las 16.30 para el alumnado y después y hasta las 17.30 para las familias al 
completo. Se realizarán talleres de manualidades con temática navideña en lugar del 
mercadillo típico para que sea más participativo, ya que las cuentas del AMPA están 
bastante saneadas y no hay una gran necesidad de recaudar fondos. 

• Festival de Villancicos del Colegio: 18 de Diciembre 
• Visita del Paje al colegio: 21 de Diciembre por la mañana con entrega de regalos. 
• Fechas de Festivales de Danza y Teatro: el 5 de Diciembre será la representación de Danza 

y el 19 de Diciembre la representación de Teatro. 
Para la muestra de Primavera el Ayuntamiento nos da dos opciones, pero tampoco podemos 
intervenir en la decisión. Será  el 24 de Mayo (representación para el colegio durante la 
mañana y para las familias por la tarde) o el 7 y 8 de Junio, un día para el Colegio y otro 
para las familias. La representación será conjunta del alumnado de Danza y Teatro. 
Se propone hablar con el Ayuntamiento para pedir explicaciones de por qué a nuestro 
colegio se le asigna siempre la fecha del 5 de Diciembre, ya que es previo al puente y 
muchas familias se ven perjudicadas. 

• Excursión al Club de las Encinas: 11 de Junio. 
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Respecto a los eventos organizados por el AMPA se propone en la Asamblea comprar material 
reutilizable (platos, vasos, bandejas, ensaladeras) para evitar el excesivo uso de plásticos y 
concienciar a las familias sobre lo poco que se cuida el medio ambiente. A todas las personas 
asistentes les parece bien, y como hay una partida de imprevistos en los presupuestos, este año se 
puede emplear para este gasto. 
 
 
5. Presupuestos 
 

La Tesorera señala que, debido al cambio de actividad en la fiesta de Navidad, este año en esta 
partida concreta, habrá más gastos (por la compra del material) y menos ingresos (por no haber 
recaudación del mercadillo). 
También se aprobó el gasto de Asesoría Fiscal ya que hasta mediados del curso pasado una 
familia del colegio se encargaba de hacer esa tarea de manera gratuita, pero que este es un gasto 
necesario para que las cuentas estén correctas a nivel fiscal. 
Se hace hincapié en que es bueno que en las cuentas del AMPA haya tanto remanente, porque 
las subvenciones del Ayuntamiento las ingresan muy tarde, en algunas ocasiones cuando ya ha 
pasado el curso. 
Los presupuestos para el curso 2018/2019 quedan aprobados. 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

La Presidenta informa del nuevo convenio que ha firmado el Ayuntamiento con las AMPAS del 
Municipio para subvencionar parte de las actividades extraescolares y que sea posible la 
inclusión de todo el alumnado con necesidades específicas. Con esta subvención se va a cubrir 
el monitor que necesita Saúl Varela para la actividad de fútbol, el autobús de la muestra de 
Danza y Teatro que tiene que estar adaptado y por ello tiene un coste más elevado, y por último 
se comenta que parte de esta subvención se va a emplear en un proyecto para que el alumnado 
tenga un patio inclusivo. 
 
Subvención de libros por la Comunidad de Madrid: esta subvención junto con el servicio de 
préstamo, ha sido muy beneficioso para las familias, ya que en la mayoría de los cursos solo 
hay que comprar el cuadernillo de ejercicios de inglés. 
 
Subveción de Primeros del cole y Tardes del Cole de Junio y Septiembre: Este curso en vez de 
realizarse la  devolución de parte del coste del servicio a través de cheque, se va a efectuar 
transferencia bancaria. 
 
Con motivo de la reunión de Consejo escolar celebrada el día 25 de Octubre la Presidenta nos 
informa de lo siguiente: 

 
• Proyecto de Cine: para este curso el proyecto de Cine va a ser común para todos los 

cursos. Estará dirigido por Jose, y Mado será la asistente, ya que tiene la experiencia del 
curso pasado.. Se ha incluído dentro de la PGA y el profesorado está formándose en la 
actualidad para poder llevarlo a cabo. 

• Agradecimiento del claustro a las familias por la movilización al presentar quejas en el 
Ayuntamiento por el estado del patio y la falta de enchufes en las aulas que 
imposibilitan el uso de las pizarras digitales. 
Aun así, se ha hablado en el Consejo de que sigue habiendo riesgo de goteras, y que los 
sumideros del tejado se atascan con mucha facilidad, por lo que hay que seguir 
manifestando el descontento de las familias en el Ayuntamiento haciendo una recogida 
de firmas y adjuntando fotografías del estado lamentable en el que se encuentran 
algunas zonas del cole para presentarlo como una reclamación conjunta. 
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• Viaje de fin de curso: Lucia del Palacio como representante de las familias de 6º para 

este tema, pregunta si se cuenta con el AMPA para que se les deje participar en los 
eventos que se organicen y que el alumnado de 6º pueda realizar actividades para 
recaudar fondos para su viaje (meriendas, talleres, mercadillos). A toda la asamblea le 
parece buena idea. 

 
A las 18.05 se da por concluida la Asamblea. 
 

 
Listado de Asistentes a la Asamblea del AMPA del 26 de Octubre de 2018 
 

1. Judith Monge Fernández 
2. María Gayarre Acacio 
3. Ana Fernández de Vega 
4. Susana Martínez 
5. Beatriz Vera San Martín 
6. María Avilés Betegón 
7. Valentín Cortés Puya 
8. Alejandra Rodríguez López- Palacios 
9. Nahum Fernández Fernández 
10. Lourdes Almena Tevar 
11. Laura Alonso Rivero 
12. África Peña Jiménez 
13. Alicia Sánchez Daza 
14. Cristina Molina Herranz 
15. Virginia Arranz Martínez 
16. Lucía del Palacio 
17. Cristina Espejo Rabaneda 
18. Lorena Gonzalo 
19. Teresa Gil Colera 

 
 
 
 
 


