En Paracuellos de Jarama, siendo las 17:45 horas del día 20 de octubre de 2017, se reúnen
en el salón de actos del Colegio Miramadrid los socios de la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del Colegio Miramadrid con la asistencia de 14 socios con el objeto
de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Aprobación de cuentas 2016-2017.
Aprobación presupuesto 2017-2018.
Memoria de actividades curso 2016-2017.
Programa de actividades para el curso 2017-2018.
Propuesta para nombramiento de cargos. Presentación
candidaturas. Petición de nuevos vocales para la junta.
7. Ruegos y preguntas.

de

1.- Lectura y aprobación , si procede, del acta de la sesión anterior.
Se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por la unanimidad de los asistentes. Se
comunica la situación actual de los socios del Ampa que queda de la siguiente forma:

2.- Aprobación de cuentas 2016-2017.
Se muestran los gastos e ingresos realizados durante el curso 2016-2017 y se aprueban
las cuentas de dicho curso.
3.- Aprobación presupuesto 2017-2018.
Se presenta por parte de la tesorera el presupuesto para el curso 2017-2018 explicando la
situación económica en la que se encuentra el Ampa, siendo la siguiente:
Saldo Inicial: 5.014,82€
Socios actuales : 128
Ingresos aproximados por cuotas de socios : 2.300€
Fondos disponibles aproximados: 7.300€
Se aprueba , por unanimidad de los asistentes, el presupuesto para el curso 2017-2018.

4.- Memoria de actividades curso 2015-2016 .
Se exponen todas las actuaciones realizadas por el Ampa durante el curso 2015-2016,
siendo estas:
•

Participación del Ampa en el Consejo Escolar a través de su representante en
dicho órgano colegiado y mediante la coordinación con los otros tres miembros
del sector padres del Consejo escolar.

•

Se han mantenido reuniones mensuales de la Junta Directiva del Ampa con los
representantes de los padres en el Consejo Escolar, así como se han mantenido
reuniones con la Dirección del Centro y el Consejo Rector para tratar las quejas,
sugerencias y propuestas que nos han llegado por parte de los padres del centro.

•

Se han realizado dos visitas al comedor para comprobar la calidad de la comida
y del servicio prestado por el colegio, dichas visitas han sido valoradas de una
manera positiva por los asistentes a las mismas.

•

Se desarrolló un taller afectivo sexual para los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O.

•

Se colaboró con la semana cultural mediante la venta de dulces en el mercadillo
solidario elaborados desinteresadamente por socios del Ampa. La recaudación se
destinó íntegramente para los fines sociales que promovió el colegio. Fue todo
un éxito. Se vendió absolutamente todo, recaudamos 957€ euros.

•

La atención a los socios se ha realizado a través de email y de manera presencial
en el aula facilitada por el colegio bajo cita previa vía mail..

•

Se han realizado 2 Mercadillos de compra-venta de uniformes de segunda mano
en los meses de junio y septiembre.

•

En Febrero se realizó una salida a Dinopetrea. Los fósiles obtenidos en esta salida
se entregaron al colegio para uso y disfrute de los alumnos. El Ampa subvencionó
6€ por familia además de conseguir un precio especial para el grupo.

•

En Abril se realizó una salida al Museo de la Ciencia en la que los niños pasaron
una noche inolvidable llena de diversión y aventura. La salida fue tan exitosa que
se repitió en Mayo. El Ampa subvencionó 5€ por familia además de conseguir un
precio especial para el grupo.

•

Se realizó un sorteo de 15 ayudas de 200€ cada una entre todos los socios que
estaban al corriente de pago de la cuota del curso 2016-17.

•

Proyecto andando al cole.

•

Colaboración con el viaje de fin de curso de los alumnos de 6º de primaria
mediante:
- Subvención compra de reglas-rulo para venta posterior de los
alumnos con el objetivo de recaudar dinero para el viaje.
- Organización de Talent Show en el salón de actos del colegio.
Espectáculo en el que 84 alumnos de 6º de PRIMARIA participaron
bien en las 22 actuaciones que hicieron, bien colaborando para que el
espectáculo fuera posible. Se recaudaron 1.165€ que fueron íntegros
al viaje fin de curso.

5.- Programa de actividades para el curso 2016-2017
•

Afianzar la figura del representante del AMPA en el Consejo Escolar Municipal.

•

Colaboración continua con el Consejo Escolar, para lo cual se realizará una
reunión mensual entre ambos.

•

Apoyo a los padres delegados en la realización de sus funciones.

•

A través de las reuniones periódicas con el Consejo Escolar y la Dirección
Pedagógica, se informará a los socios de todos los puntos que puedan ser de su
interés. Se mantendrá mínimo una reunión trimestral con la dirección y el
Presidente.

•

Colaboración activa en la jornada de puertas abiertas.

•

Formar parte "activa" en la educación "integral" de nuestros hijos proponiendo
actividades que puedan resultar de interés en colaboración con el Centro.

•

Se realizarán mercadillos de uniformes en los meses de septiembre y octubre..

•

Se promoverá el aumento del número de socios. Medidas a adoptar: Facebook,
Web, talleres, actividades culturales, actividades lúdicas.

•

Colaboración con los alumnos de 6º para la financiación del viaje fin de curso.

•

Se realizará el seguimiento sobre la situación del Instituto Público de
Bachillerato en Paracuellos.

•

Seguiremos siendo un canal de comunicación entre las familias y el Centro.

•

Se organizarán y subvencionarán actividades trimestrales tanto lúdicas como
educativas.

•

Se continuará con la atención a los socios a través de email y en el local que
tiene el Ampa en el centro bajo cita previa solicitada vía mail.

•

Se colaborará con el centro en todas las actividades en las que podamos participar.

Algunos socios presentes sugieren actividades que se pueden realizar a lo largo de
este curso. Se toma nota de ellas para tenerlas en cuenta.

6.- Propuesta para nombramiento de cargos. Presentación de candidaturas. Petición
de nuevos vocales para la junta.
Se pide a los asistentes , voluntarios ,para pertenecer a la Junta. Se presentan las siguientes
personas que aceptan los cargos, quedando la junta directiva constituida por los siguientes
miembros:

PRESIDENTA: Elena Rodal Salgueiro
VICEPRESIDENTA: Ana Martín García
SECRETARÍA: Mª José Pérez de Vargas Bermúdez
TESORERA: Karen Bastida Zonana.
La anterior tesorera Aurora González García se ofrece a ayudar durante este año a la
nueva tesorera, por lo que van a compartir las tareas de dicho cargo.


VOCALES:

Yolanda Navarro Conde
Ana Prado Salgueiro
Mercedes González Iturrino
Mª Jesús Gil Meneses
Aurora González García

Se renueva a Mª Jesús Gil Meneses como representante del Ampa en el Consejo Escolar.
7.- Ruegos y preguntas.
Una socia propone que se realicen charlas para los adolescentes sobre diversas temáticas
para su edad, uso móvil. Droga. Otra socia, al respecto, comenta que tiene una conocida
en la Policía Nacional y que puede hablar con ella para realizar las charlas.
Se propone por parte de una socia el realizar un curso de primeros auxilios.
Se propone por parte de la nueva tesorera el realizar la actividad solidaria de La vuelta al
cole.
Una socia solicita ayuda al Ampa para intentar que se implante en el centro Bachillerato
de la rama artística al considerar que existen alumnos que estarían interesados en
realizarla.
Se toma nota de todas las sugerencias de los socios para su valoración y posible
realización.
Habiendo concluido el desarrollo de todos los puntos del orden del día de la convocatoria,
y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 19:25 horas en el lugar y
día anteriormente indicados, lo que yo como Secretaria, certifico.

Presidenta

Fdo: Elena Rodal Salgueiro

Secretaría

Fdo: Mª José Pérez de Vargas B

