ASAMBLEA GENERAL ANUAL DEL A.M.P.A DEL CEIP “ José de
Echegaray” Ensanche de Vallecas
Lunes 19 de Octubre de 2015
ORDEN DEL DIA:
•Cambio de Junta directiva. Despedida de antigua Junta y presentación de la
nueva.
•Presentación de los diferentes equipos de trabajo
•Ruegos y preguntas
Siendo las 17:40 da comienzo la reunión con los siguientes temas:
 Cambio de Junta Directiva:
El Presidente del AMPA saliente da la bienvenida y agradece a los padres que
han asistido a la reunión. Hace una descripción de la historia de este colegio
desde que comenzó su andadura hace 4 cursos ya. Cuenta todas las acciones
que ha hecho el AMPA estos 3 cursos pasados y en todo lo que esta
implicado. También hace un breve resumen de las cuentas ya que la tesorera
no ha podido asistir. Expone las ganancias y los gastos del curso pasado pero
sin detallarlo demasiado ya que las cuentas han sido enviadas a los socios por
correo electrónico antes del día de la reunión.
Toma la palabra la Secretaria y complementa los comentarios del Presidente
saliente. Enseguida da la palabra a la nueva Presidenta del Ampa que ha sido
elegida por votación en urna.
La Presidenta presenta la nueva Junta Directiva elegida también por votación:
Presidenta: Mª Victoria Navarrete Martín
Vicepresidenta: Arantxa García Gangutia
Tesorera: Marta de los Reyes Muñoz
Secretaria: Sofía Alegre Fernández de Murias
Vocales: Eva Rodríguez Márquez
Maria de Carranza López
Vanesa d' Arias D’Amato
Inaki Mediavilla Berrio
Antonio Rojas Muñoz
Mª Almudena Mateos Layos

También presenta los colaboradores y explica la manera nueva de funcionar
que pretende ser más dinámica que antes, repartiendo tareas para que no todos
hagan todo y así cada uno se especializa en temas para poder profundizar
mejor en cada tema.
Expone que se va a intentar acercar todas las informaciones procurando ser lo
más transparente posible. Se expondrán las Actas, Estatutos, resúmenes del
Consejo Escolar y demás informaciones de manera accesible para que todos
los socios puedan tener conocimiento. También pide colaboración,
compromiso e ilusión para que pueda funcionar bien todo.
 Equipos de trabajo:
 COMUNICACION: Arantxa García, responsable de este Equipo expone
la construcción de una página web básica en la que puedan colgarse las
actas y todas las informaciones antes mencionadas. La idea será que entre
en funcionamiento en Noviembre.
El objetivo de este Equipo será acercar todas las informaciones de todo
tipo a los socios siendo lo más transparentes y cercanos posible e
intentando que la gente también se implique. Explica que la gente que
quiera colaborar no tiene que temer por el tiempo ya que casi todos los
temas se gestionan vía mail.
Informa que se tratará de que haya una persona del AMPA físicamente
en el Centro un día a la semana, en la medida de lo posible, para resolver
cualquier tipo de duda.
 EXTRAESCOLARES: La responsable de este equipo explica la
importancia de esta comisión por todo lo que hay que organizar y tener
en cuenta. Expone su experiencia del curso pasado y el aumento de
asignaturas en este curso.
Describe como ha sido la elección de las asignaturas siguiendo la línea
pedagógica del colegio y en constante coordinación con el equipo
docente. También la repartición de espacios con el Director.
También comenta como cada curso se revisa la empresa contratada ya
que los contratos son anuales y este curso quiere hacer un sondeo y una
evaluación de como ha ido el curso.
Para este Equipo se solicitan 2 o 3 personas voluntarias para colaborar
activamente.

 NUEVO COLEGIO: Este equipo aún esta en construcción porque no se
ha definido que personas de cursos pasados se pueden hacer cargo de esta
comisión aunque ya están en contacto con dos padres. Un padre pregunta
sobre la posibilidad de tener que trasladarnos y que aún no este
terminado en las condiciones adecuadas el nuevo edificio. Solicita una
visita antes de ir si es posible.
 FESTEJOS: Describe las fiestas que hemos hecho hasta el momento.
Comenta el problema de este curso de espacio para hacer la fiesta de
Navidad. Describe las necesidades de este Equipo y también las ventajas
y lo bonito que es el trabajo en él.
Se produce una conversación sobre el horario de las fiestas, no
discriminar a ningún niño, no diferenciar entre niños socios del AMPA o
niños no socios porque los niños no tienen porque sentir estas
diferencias.
Una madre propone que se les invite a merendar solo a los socios, pero
no es la idea.
Otra madre comenta el riesgo de las alergias a la hora de elegir los
alimentos.
 SOLIDARIDAD: La responsable de este Equipo expone la idea de esta
comisión de ayuda a los niños más desfavorecidos y las ideas que se han
tenido hasta ahora pero esta todo por hacer porque se inicia este curso.
Solicita 2 o 3 personas para colaborar en él.
 TIEMPO LIBRE: Se hace una descripción de las excursiones del curso
pasado y se expone la idea de este Equipo, ya que la persona responsable
no pudo acudir a la Asamblea.
 CARNET DE SOCIO: La responsable de este Equipo expone las
ventajas que tendrá disponer de un carnet de socio a la hora de recoger a
los niños, o en alguna actividad que se necesite demostrar que se es
socio. Sobre todo se va a intentar que también se pueda obtener algún
tipo de descuento en algunos comercios del barrio.

 TALLERES FORMATIVOS: Al no estar la responsable de este Equipo
se cuenta un poco la idea que se tiene y el primer taller que se ha
pensado, pero se comenta que se hará un sondeo para conocer las
preferencias de las familias.
Una madre comenta un taller en un colegio de Rivas Vaciamadrid sobre
pedagogías alternativas como la de Montessori. Propone que se
investigue por si hay posibilidad de hacerlo en nuestro colegio.
Comentan si puede haber alguna posibilidad de hacer talleres con los
niños a lo que se le responde que se estudiara.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Preguntan que política se lleva a la hora de elegir la empresa de
extraescolares. A lo que responde la responsable como se valoró el curso
pasado y se barajo la posibilidad de otra empresa pero finalmente se llevo a
votación con la Junta Directiva y salio que no era el momento. Este curso hará
una evaluación de incidencias del curso y se volverá a plantear la posibilidad.
Comentan que si se ha pensado hacer extraescolares para padres, a lo que
responden que por la falta de espacios no es posible en estos momentos.
Vanesa d’Arias expone su punto de vista de las ventajas de poder participar de
manera activa en un colegio en construcción donde esta todo por hacer y la
ilusión que produce poder hacer cada uno su aportación.
Una madre pregunta por los campamentos de verano y en otras temporadas.
Exponen si se puede sugerir una mejora en el chándal y como podría ser,
asunto que se plantearía en el Consejo Escolar.
Acaba la reunión a las 19:10 h y se procede a recoger las ofertas de
participación de las personas que se acercan a apuntarse.
Madrid, a 19 de Enero de 2016
La Secretaria
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