
 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA EL VALLE III 

CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 

En el Salón de Actos del Colegio El Valle las Tablas a las 17:15 horas en segunda 
convocatoria con una asistencia de 19 asociados y 3 miembros de la Junta 
Directiva, se tratan los siguientes puntos del orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.-Presentación del Plan de Trabajo del curso escolar 2016-2017: 

 2.1 Escuela de Padres  

             2.2 Charla informativa del Departamento de Orientación 

             2.3 Escuela de Primeros Auxilios 

             2.3 Extraescolares: Las Sobremesas del Valle 

             2.4 Actividades los domingos padres-hijos 

             2.5 Escuela de Esquí 

             2.6 Reciclaje de libros y uniformes 

             2.7 Descuentos asociados y entrega de carnets 

             2.8 Participación del Ampa en los eventos del Colegio:  

Solidaridad, San Isidro y  Décimo Aniversario 

Propuestas y sugerencias. 

3.-Estado de las cuentas. 

4.- Solicitud de candidaturas para las Vocalías de Deportes, Idiomas y Cultura. 

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.-Presentación del Plan de Trabajo del curso escolar 2016-2017: 

2.1 Escuela de Padres:  

se informa a los asistentes sobre las charlas de la Escuela de Padres que se ha 
planificado realizar a lo largo del curso.  Se informa también de la existencia de 
carteles de presentación de las charlas y de un precio simbólico para los no 
asociados.  

 2.2 Charla informativa del Departamento de Orientación: se anuncia una charla 
sobre la labor realizada por el Departamento de Orientación a cargo de Germán 
Rodríguez que ha sido trasladada del día 12 de diciembre al 16 de enero por estar 
el Salón de Actos ocupado todo el mes de diciembre con los Festivales de Navidad. 

2.3 Escuela de Primeros Auxilios:  

Se informa de la Escuela de Primeros Auxilios en la que se realizaran charlas y RCP 
para niños de 3 a 10 y para adultos a partir de 11 años. La persona que va a 
impartir las charlas, María Luisa Domínguez Pérez, nos indica que enviemos un 
correo electrónico a todos los asociados recordándoles que la convocatoria de RCP 
se tiene que hacer todos los años. 

Se indica que se consultará via email a los asociados sobre el interés de realizar 
alguna de estas charlas por la mañana. 

2.3 Extraescolares: Las Sobremesas del Valle: 

Se informa de que la Junta Directiva tiene una propuesta de realización de 
actividades extraescolares en horario de 14:00 a 15:00 horas cuya temática es 
compatible y disjunta con la oferta ya existente en el colegio. La Junta Directiva  
está a la espera de la respuesta por parte del colegio  en relación a los espacios 
prestados. 

2.4 Actividades los domingos padres-hijos: 

La Junta Directiva informa que se está estudiando la posibilidad de realizar 
actividades familiares un domingo al mes, como por ejemplo visitas a museos, 
teatro y excursiones a la sierra.  

 2.5 Escuela de Esquí:  

Una asociada indica que no es posible utilizar este nombre ya que una escuela 
significa que es un aprendizaje seguido del deporte en este caso que son 
actividades en familia sería más conveniente llamarlo Club de Sky que así es como 
se llamaba en años anteriores.  

Se informa que se está estudiando la posibilidad de hacer subidas de fines de 
semana o alternativamente realizar un viaje de Semana Blanca. Se consultará a los 
asociados sobre sus preferencias.  



 

 

La anterior presidenta del AMPA recuerda que club de Sky del AMPA está inscrito 
en Xanadú para cualquier actividad en la nieve en este recinto desde hace un par 
de años. 

2.6 Reciclaje de libros y uniformes: 

Se agradecen a los asociados las aportaciones de libros y uniformes realizadas 
hasta la fecha. Se continuará a lo largo del curso con dicho reciclaje.  

 2.7 Descuentos asociados y entrega de carnets: 

Se informa de la entrega de un carnet a los asociados, con el objeto de que puedan 
identificarse como tales. Uno de los objetivos es beneficiarse de los descuentos de 
los comercios del barrio, los cuales se informa que están publicados en la página 
web. El otro objetivo es poder acceder de manera ágil a las actividades propuestas 
para los asociados sin necesidad de consultar el listado.  

Se informa a los asociados que el AMPA en el Consejo Escolar en ruegos y 
preguntas informó al colegio que se quería realizar un descuento a los asociados 
del 10% y se solicitó al colegio una ayuda del 5% de descuento para que fuera en 
total un 15% para los asociados al AMPA. Se informa que estamos a la espera de 
respuesta por parte del colegio y que en cuanto nos indiquen si aceptan aportar 
ellos el 5% se harían los respectivos descuentos. Una asociada pregunta si los 
descuentos se harán con carácter retroactivo y se le contesta que la Junta Directiva 
tomará la decisión con el colegio si se puede realizar o se empiezan a hacer los 
descuentos cuando se llegue al acuerdo. La asociada opina que si no hay descuento 
de carácter retroactivo que los descuentos se hagan todos para el año siguiente 
2017/2018. La junta directiva tiene en cuenta la opinión de la asociada para 
cuando haya que tomar una decisión al respecto. 

En los descuentos una asociada se queja porque cuando su hijo va a la granja le 
cobran el comedor del colegio y el comedor de la granja y nos solicita que se le 
proponga al colegio devolver el importe del comedor del colegio. Se le informa a la 
asociada que tanto la Junta Directiva anterior como la actual ha hablado con el 
colegio y nos han informado que esta actividad/excursión de la granja es un precio 
cerrado no es que se le cobre 2 veces el comedor (porque si el niño es de comedor 
tiene un prorrateo de todo el año) y la actividad/excursión es un precio en el que 
incluye también la comida. 

Una asociada solicita que se le pida al colegio que valoren que el descuento por 
familia numerosa se haga en la aportación voluntaria  al colegio y no al comedor 
porque hay familias como la suya que no llevan a los niños al comedor. Se le 
informa de que este tema se ha tratado en anteriores años y que el colegio ayuda a 
las familias de manera individual no colectiva. 

2.8 Participación del AMPA en los eventos del Colegio:  

Se indica que como en años anteriores se participará en el Día de la Solidaridad, y 
San Isidro, así como en la celebración del Décimo Aniversario, que este curso 
sustituirá al Día de Puertas Abiertas.  

 



 

 

3.-Estado de las cuentas: se informa a los asociados del estado de las cuentas.  

4.- Solicitud de candidaturas para las Vocalías de Deportes, Idiomas y Cultura. 

Se solicitan candidatos para las vocalías de deporte, cultura e idiomas ya estando 
cubierta la de comunicación por tres vocales. Para la vocalía de idiomas se 
presenta María del Carmen Cruz.   

5.- Ruegos y preguntas. 

Se plantean preguntas acerca del renting de los ordenadores, en particular sobre 
los beneficios fiscales que puede recibir el colegio por estar realizando una 
inversión en tecnología, y sobre la posibilidad de que dichos beneficios fuesen 
repercutidos a los padres. Este tema es necesario consultarlo con el responsable de 
administración Jose Luis Millán, con el que se concertará una reunión.   

Sin tratarse más asuntos, se levanta la sesión a las 18:30. 

Madrid a 8 de noviembre de 2016 

 

 


