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Acta Asamblea Ordinaria del AMPA 

Orden del día: 

1. Información general: 
a. Formularios de inscripción online para todas las actividades y servicios del AMPA. 
b. Correo electrónico: se están desarrollando acciones para disminuir la carga de emails (reglas de 

gestión, altas con formularios, ampliación de la información de la web) y vemos que está dando 
resultado. 

c. En septiembre se hizo efectivo el cambio en la tesorería aprobado en la última junta. 
d. Hemos finalizado el cambio de nombre del AMPA en la Comunidad de Madrid, aunque está 

pendiente realizar el cambio en otros organismos. 
e. Actualmente estamos renovando la firma digital a través de la gestoría. 
f. El curso pasado nos presentamos por primera vez al concurso Acción Magistral de AMPAS del 

BBVA, en el que quedamos finalistas. 
g. Instalaciones/inversiones realizadas durante el verano:  

i. Se han instalado ventiladores en 3 clases. Queda pendiente la instalación de una más por 
parte de la EMS y la compra e instalación de más de cara a la próxima primavera-verano. 

ii. La EMS ha realizado la instalación del techo de absorción acústica en el comedor de primaria. 
Ha bajado 10 decibelios de media el nivel de ruido del comedor de primaria. Se nota mucho el 
cambio y ya se han comprado las placas de absorción correspondientes al comedor de infantil. 

Reclamamos al Ayuntamiento que agilice el montaje de bastante material que tenemos pendiente 
(caseta, arenero, placas de absorción acústica, ventiladores y mesas de ping pong). 

h. Hay numerosas actividades que han cambiado de responsables y son: Concurso literario, 
Extraescolares, Correo, Comunicados con los socios y Web, Cuentacuentos, Portavoces y Reyes. 

i. El colegio nos ha pedido adaptar el formato de la PGA y Memoria anual al que utilizan en el 
colegio, definiendo objetivos por áreas. Comentamos la necesidad de que cada encargado elabore 
su parte y se acuerda comenzar a adaptarlo. 

j. Escuela de Familias. Se exponen los talleres que se van a llevar a cabo:  
• 22 de noviembre: Proyecto tecnológico del Centro. 
• 31 de enero: Educación sexual: claves prácticas para familias. 
• 21 de febrero: Nuevas tecnologías: del uso al abuso. 
• 27 de marzo y 8 de mayo: Comunicación no violenta. 

Nos trasladan una propuesta sobre un taller de vacunas que queda desestimada. 

 

2. Cobertura de los servicios del AMPA. 
a. Proponemos incluir la necesidad de ser socio del AMPA para hacer uso de todos nuestros 

servicios. Se acuerda que se ha de validar este punto en todas las actividades, salvo en los 
servicios de Espérame en el cole y Ludoteca. 

b. Ludoteca.  

Se propone y aprueba una ampliación de la oferta del servicio a todos los cursos en las reuniones 
trimestrales del primer trimestre. 



c. Extraescolares: se exponen y aprueban los detalles del nuevo procedimiento que se recogerá en 
la web, en la normativa del servicio.  

d. Seguro de accidentes del AMPA. 

Estudiamos la posibilidad de contratar un seguro de accidentes para las actividades del AMPA, 
principalmente por los servicios de primeros del cole y extraescolares.  

Se aporta información de distintas aseguradoras y la FAPA, pero se aplaza la decisión a falta de 
recabar algo más de información. 

3. Propuesta y aprobación si procede de nuevas inversiones. 
a. A petición del centro: Redes de bádminton y vóley para las nuevas pistas, mesas de ping pong (ya 

compradas) y más ventiladores.  Aprobado. 
b. Más mesas exteriores, material educativo, soplador de hojas de gasolina, cuerdas y gomas para 

jugar en el patio, dispositivo anti-atragantamiento. 

 

4. Protección de datos: implantación de la ley de 2018 en nuestra asociación. 

Se aprueba dividir el consentimiento en dos partes y no obligar la aceptación de la parte de imágenes. 
 Se modificarán todos los formularios. 

 

5. Aprobación del estado de cuentas 

Se presentan las cuentas del curso pasado y son aprobadas por unanimidad. 

6. Ruegos y preguntas 
a. Una madre propone que el agua que se queda en los vasos en el comedor se utilice para regar el 

huerto.  La coordinadora del comedor queda encargada de valorarlo. 
b. Reyes Magos: 

Se propone comprar caramelos blandos y/o Aspitos para repartir en la cabalgata y completar los 
disfraces de reyes y pajes si es necesario. 

c. Primeros del cole: 
i. Se expone que 4 ó 5 familias se han quejado del horario de cierre de puertas de primeros del 

cole (8:45), a raíz del email que se envió a los padres en el que se pedía que se respetasen los 
horarios de entrada. 

Se ha valorado con Hotaza la posibilidad de ampliar el horario hasta las 9:15 y el coste de 
añadir una monitora más. 

Se propone hacer una encuesta para poder evaluar tanto la necesidad de ampliar el horario 
más allá de las 8:45, como la de adelantar el comienzo del servicio, como consecuencia de los 
atascos que se están formando por las obras del puente de la carretera de Colmenar Viejo. 

ii. El responsable de primeros del cole indica que de cara al año que viene el dejará el servicio, 
por lo que vendría bien ir buscando una persona para relevarle y poder hacer un correcto 
traspaso. 


