ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA EL VALLE III
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2018
En un aula de Bachillerato del Colegio El Valle las Tablas a las 17:17 horas en
segunda convocatoria con una asistencia de 8 asociados, la Presidenta, la Tesorera
y cinco vocales, se tratan los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1.-Lectura y aprobación del acta anterior.
2.-Clausura del curso 2017/2018. Actividades realizadas.
3.-Elecciones a Junta Directiva y renovación de la misma.
4.-Estado de las cuentas.
5.- Ruegos y preguntas.
Se da comienzo a la asamblea y se procede a:

1.-Lectura y aprobación del acta anterior.
Se lee el acta anterior y se aprueba sin ningún impedimento entre los presentes.
2.- Clausura del curso 2017/2018. Actividades realizadas.
La Presidenta presenta el resumen de las actividades realizadas durante el curso
2017/2018:
•
•
•
•
•
•

Día de la solidaridad (25 Noviembre): Globos, churros, rifa solidaria, venta
de gusanitos/palomitas, venta de juguetes. Recaudación: 1128 euros,
donados a Fundela y Asión.
Talleres infantiles de Galletas y Cupcakes (Mundo Dulce): 16 y 23 de
octubre. Asistentes: 40
Escuela de Padres e Hijos: Ciberseguridad (Daniel García Baameiro y
participación del Departamento de Informática del Colegio: Federico
Molina): 7, 14, 21 y 28 de Noviembre
Taller de Costura para Padres e Hijos: 2 y 16 de Noviembre.
Participación en la Cabalgata de Reyes del barrio (41 participantes)
Visitas culturales:
-Star Wars (60 asistentes-21 de Enero)-WiZink Center
-Harry Potter (85 asistentes-9 de Marzo)-Ifema
-Central 112 (45 asistentes-17 de Marzo)

•

Ski (Ski Norte): 5 domingos (48 participantes)- 1 de ellos en Xanadú por
mal tiempo

•
•
•
•
•

Taller de disciplina positiva (Coach de familia) (Carolina Huerta): 24 de
Enero, 12 y 19 de Febrero. Asistentes: 17
Educación Sexual (Lis López García): 11 de abril (3ºEI-2ºE.P.), 18 de abril
(3ºEP-6ºE.P) y 25 de abril (familias). Asistentes: 25 niños+25 niños+20
familias
Imposición de Becas Bachillerato: 4 de mayo (discurso)
Día de San Isidro: Rosquillas 14 de Mayo
Charla Prevención Acoso Escolar (Germán Rodríguez y José Raúl
Sánchez) 21 de Mayo (15 participantes)

Adicionalmente se han realizado las siguientes actividades generales:
-Encuestas de satisfacción a los asociados
-Carnets de asociado
-Presencia en redes sociales: página web, Facebook, twitter
-Cartelería
-Mercadillo de Uniformes

3.- Elecciones a Junta Directiva y renovación de la misma.
Se presenta una única candidatura a Junta Directiva compuesta por:
Presidenta: Natalia Martín Pulido (Nº asociado: 515)
Vicepresidenta: Miriam Centeno Sánchez (Nº asociado: 579)
Tesorera: Marta Matatoros Mateo (Nº asociado: 310)
Secretaria: Mónica García Delgado (Nº asociado: 520)
Vocal: Marta Arroyo Alegre (Nº asociado: 411)
Vocal: Silvia Morel Fernández (Nº asociado: 358)
Vocal: Ana Olivares Santamarina (Nº asociado: 555)
Vocal: Vanessa Redondo Sacristán (Nº asociado: 448)
Vocal: Isabel Rodríguez Uriel (Nº asociado: 507)
Las candidatas que están presentes explican sus objetivos a los asociados, los
cuales están descritos con detalle en el plan de trabajo presentado y publicado
para conocimiento de los mismos.
Se aprueba la candidatura por asentimiento.
4.-Estado de las cuentas:
Se informa a los asociados del estado de las cuentas. A fecha de esta Junta hay 510
asociados y por tanto se ha ingresado 7.650 euros en concepto de cuotas. Al
comienzo del curso la cuenta contaba con 9.211,38 euros y a fecha de esta Junta
cuenta con 8.471,68 euros. Se proporciona un breve resumen de los gastos
realizados por cada actividad, todo lo cual puede ser consultado con detalle en el
Libro de Cuentas que está disponible para los asociados.

5.- Ruegos y preguntas.
Varias asociadas preguntan por la construcción del nuevo edificio y cómo ayudará
ello a paliar el calor en las aulas y/o patios. Natalia Martín y Miriam Centeno, que
asistieron a la reunión con Dirección a este respecto, explican lo hablado en dicha
reunión.
Una asociada se muestra preocupada por la construcción del nuevo edificio y la
ampliación a línea 7 por parte del colegio, lo que considera que aumentará más
aún la saturación de niños en los patios, piscina y comedor y la falta de plazas
suficientes en actividades extraescolares. En particular le preocupa que los niños
no tengan tiempo para comer. Otra asociada le explica que en varias ocasiones ha
visitado los comedores y que cada niño dedica a comer el tiempo que necesita
según su ritmo, y que en muchos casos los vigilantes del comedor han de impedir
que los niños salgan corriendo al patio comprobando que han comido
adecuadamente.
En general, se muestra preocupación por la organización del colegio con el
incremento de alumnos, tanto en patios, como en extraescolares y también en
niveles de seguridad.
Varias asociadas insisten en el problema de “hacinamiento” de los niños en los
patios. Se plantea de manera reiterada y con mucha preocupación el hecho de que
salgan más de 300 niños al patio de infantil (clases de 4 y 5 años), en un espacio
tan pequeño. Se plantea que no tienen espacio suficiente para poder jugar y correr.
Una asociada manifiesta un incidente con sus hijos en el patio en cuestión, y una
posible falta de vigilancia o número insuficiente de profesores vigilando el patio. Se
plantea buscar soluciones para el problema del exceso de alumnos en el patio, y
que informen a los padres de cómo es la organización de los patios.
Varias asociadas reiteran que muchos niños se quedan sin la posibilidad de
realizar extraescolares por la masificación del colegio, que cada vez va más en
aumento. Como posibles soluciones a la falta de plazas en extraescolares, se
plantea la posibilidad de realizar actividades extraescolares no deportivas en las
aulas del colegio después del horario escolar, como por ejemplo música. La
Presidenta explica que la gestión de extraescolares por parte del AMPA en el
horario de mediodía, ya fue planteada anteriormente por la Junta Directiva y no
fue aprobado por la Dirección. También se plantea solicitar el aumento de pistas de
pádel dedicadas a actividades extraescolares de 17 a 19 horas.
Así mismo, y en relación a la saturación del colegio, se plantea por varias asociadas
que no es de recibo que se justifique el pago de la “donación voluntaria” en el uso
de piscina e inglés, cuando la piscina no se puede usar en condiciones (una madre
plantea que van a natación todas las clases de sexto de primaria juntas, esto
supone unos 26 alumnos por calle), y que en las clases de inglés muchas veces ven
películas.
Natalia Martín explica que el colegio solicitó línea 6 para este próximo año pero

que la Comunidad de Madrid es la que ha solicitado al colegio dicha ampliación
para poder satisfacer la elevada demanda del barrio.
La Presidenta explica que la construcción del nuevo edificio no se debe a que el
colegio sea línea 7 sino que ya estaba proyectado para ir incorporando los niños de
cursos inferiores a medida que van subiendo a cursos superiores. Miriam Centeno
indica que, según lo explicado por la Dirección, lo que sí se ha realizado es una
adaptación del proyecto inicial, transformando la planta baja que inicialmente eran
aulas en un patio.
Las asistentes a la reunión con la Dirección presentes en la Asamblea también
explican que el tema del comedor sí se trató tal y como se refleja en el acta de dicha
reunión, y que el colegio ha realizado y realizará modificaciones en el comedor
para facilitar su uso razonable por todos los alumnos. Además recuerdan la
invitación de la Dirección a visitar el comedor a cualquier padre que lo desee. No
obstante, también indican que no pudo tratarse con suficiente detalle, ya que no
era el tema central de la reunión, la saturación en patios y piscina y la falta de
plazas suficientes en extraescolares. Todas las asociadas presentes muestran su
acuerdo con la existencia de estos problemas, por lo que se plantea que sea
trasladado a la Dirección del Colegio.
Varias asociadas plantean el tema de pagar todas las actividades (teatro, salidas
culturales), a través de recibo o incluso de pago con tarjeta. Se plantean quejas del
pago “en sobre” a través de los alumnos.
Sin tratarse más asuntos, se levanta la sesión a las 18:28.
Madrid a 29 de mayo de 2018
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