Con una asistencia de 27 personas se comienza con la Asamblea Ordinaria con el siguiente orden
del día:
1.
Presentación de la Junta Directiva. Renovación.
2.
Lectura del estado de cuentas.
3.
Actividades realizadas.
4.
Próximas actividades.
5.
Ruegos y preguntas.
•

Apertura de Asamblea por parte de la Directora del Centro para informar sobre las elecciones
de renovación del Consejo Escolar, animando a participar a los presentes y a divulgar y hacer
extensible a las familias la convocatoria.

•

Apertura de Asamblea por parte del Presidente de la AMPA (Felipe Gómez) con una lectura
sobre la labor desempeñada por la AMPA.

•

Se renueva y ratifican las responsabilidades de la Junta Directiva.
Presidente: Felipe Gómez
Vicepresidente: Carlos Cadenas
Tesorera: Aurora Marín
Secretaria: Eva Alonso

•

Se presentan las cuentas y saldo actual contable (a disponibilidad de los socios previa solicitud a
través del email ampamvll@gmail.com).

•

La Tesorera informa que el próximo recibo se girará en la semana del 6 al 10 de noviembre. Se
avisará por email para evitar gastos por devolución.

•

Una de las asistentes observa que los gastos respecto a los ingresos en los eventos solidarios
son grandes y propone realizar actividades más modestas. La Junta informa a su vez que se trata
de eventos solidarios y que con una mayor participación de las familias, los balances quedarán
más que compensados. La participación de las familias en las actividades del AMPA al margen
de los horarios escolares no supera el 20%.

•

Respecto al proyecto solidario de las Escuelas de Madagascar, se informa de la practica solidaria
de alguna de las cooperativas que se disuelven durante el curso, que donan el remanente a este
proyecto.

•

Se presenta un resumen de las actividades realizadas:
§ Gestión de la subvención del Ayuntamiento: Más de 300 alumnos beneficiarios.
§ Creación de Coro de 2º a 6º de Primaria.
§ Encuentros de familias:
ü Merienda solidaria:
v Destino: Escuelas de Madagascar.
v Donación de libros de lectura para aula.
ü Fiesta de fin de curso.
§ Financiación de:
ü Gorras y camisetas para las Olimpiadas Escolares.
ü Actividad de teatro en inglés para Infantil.
ü Regalos de graduación 5 años y 6º de Primaria.
§ Interampas de Las Rozas:
ü Escuela de Padres: Espacio para compartir experiencias y actividades.
§ Banco de libros de texto.

•

Resumen de actividades curso 2016-2017.
§ Gestión de extraescolares
ü 4 empresas
ü Actividades de lunes a viernes
§ Creación de Comisión de Convivencia:
ü Concurso de Dibujo para elegir mascota convivencia.
ü Charlas divulgativas para padres
v Riesgo de nuevas tecnologías.
v Acoso escolar: Punto de vista jurídico.
v Gestión de emociones.

•

Se informa de que se acaba de firmar el Convenio para la subvención que en los últimos años
viene concediendo el Ayuntamiento de Las Rozas y que muy probablemente se destine a las
tardes de junio como en ocasiones anteriores.

•

Se informa sobre el proyecto Afectiva que financia el AMPA y que se desarrollará en el Centro
durante las semanas del 23 de octubre al 10 de noviembre en todos los cursos de Primaria. Se
trata de un programa de prevención del acoso escolar de 3 sesiones de 55 minutos por curso
con la presencia de dos psicólogos especialistas por aula.

•

Se informa que para el curso actual la propuesta es invertir en mejorar la dotación en
infraestructuras del centro: creación de más zonas de sombra y mejora de patios de recreo.

•

Una de las asistentes pregunta si sería posible invertir el el acondicionamiento de aulas para el
verano. Se recoge la propuesta y se acuerda trasladarlo a la Dirección en la próxima reunión.

•

Se informa que a través de los presupuestos participativos, experiencia piloto del Ayuntamiento
de Las Rozas, también es posible plantear propuestas de mejora para el Centro o sus
alrededores (carril de la Avenida de Atenas sin acera, mejorar sombras y zonas de
aparcamiento).

•

La Junta informa que el próximo Consejo Escolar tendrá lugar el martes 24 de octubre.

•

Se abre el turno de ruegos y preguntas:
ü Una de las asistentes abre el debate sobre la posibilidad de que la adscripción pase a ser
múltiple para el próximo proceso de escolarización que afectará a los alumnos de 6º de
Primaria del presente curso.
ü Tras el debate y por unanimidad se acuerda que la postura de la AMPA debe ser solicitar
que se mantenga la adscripción del curso pasado, adscripción única al IES José García
Nieto. Sobre esta postura se informará y solicitará apoyo a la Dirección del Centro, al
Ayuntamiento y a la DAT.
ü Una de las asistentes comenta sino sería posible plantear al centro que las
comunicaciones que actualmente llegan por circular en papel, llegaran por medios
electrónicos con el consiguiente ahorro de papel y rapidez informativa. La representante
de la AMPA responde que lo llevará al Consejo Escolar pero hasta la fecha, el Centro ha
optado siempre por la comunicación en papel.
Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:30 horas.

•

