
 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA EL VALLE III 

CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2016 

En una clase de la ESO del Colegio El Valle las Tablas a las 17:15 horas en segunda 
convocatoria con una asistencia de 4 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.-Información de puntos de interés realizados en el curso escolar 2016-2017: 

 

 2.1 Actividades los domingos padres-hijos. 

             2.2 Escuela de Esquí. 

             2.3 Reciclaje de uniformes. 

             2.3 Carnets. 

             2.4 Descuentos. 

             2.5 Enfermera en el colegio. 

             

3.-Estado de las cuentas. 

4.- 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.- Información de puntos de interés realizados en el curso escolar 2016-
2017: 

2.1 Actividades los domingos padres-hijos:  

Se informa que la propuesta inicialmente aprobada por la Junta Directiva de 3 
salidas en domingo en el curso, no se pudieron llevar a cabo por no tener fecha que 
no coincidiera con otros eventos.  

 



 

 

La CAMPA (excursión a un centro de actividades en el campo) tuvo que 
suspenderse teniendo fecha concertada, ya que la persona de contacto nos informó 
que la Consejería había reclamo ese día y nos tuvieron que anular la reserva. 

El autobús encarece mucho las actividades y una asociada indica que compensa 
siempre y cuando se llene el autobús, si no sale caro. 

2.2 Escuela de Esquí:  

En este curso no se ha podido gestionar esta actividad y queda pendiente de volver 
a retomar el hablar de ella en el curso siguiente . 

2.3 Reciclaje de uniformes: 

Queda pendiente hablar con la directora de primaria para que la ropa que se 
encuentra en los cajones de objetos perdidos en secretaria y en el club deportivo 
que no la tiren y nos la dejen para el reciclado. 

2.3 Carnets :  

Los carnets de asociado permiten tener descuento tanto en los comercios del 
barrio ( bicho- bola , peluquería ADN, piojitos, etc. ) como en los comercios 
seleccionados por la FAPA. 

Se pidieron 300 nuevos carnets a la FAPA para los nuevos asociados. 

2.4 Descuentos:  

La Junta Directiva propone un descuento al colegio en la actividad de la granja por 
parte del AMPA de un 10% y pide al colegio una ayuda del 5% de descuento para 
los asociados en esta actividad. Nos deniegan la ayuda indicando que no es posible 
por el gasto que han tenido que soportar para construir una piscina en la granja 
escuela. 

La Junta Directiva tendrá una reunión para decidir que el AMPA se convierta en  
entidad publica para cobrar subvenciones que da la Comunidad de Madrid. 

Se informa que se ha solicitado al colegio el desglose de la cuota tecnológica de los 
libros y se ha pedido que no se pierda el privilegio de los asociados de los 15€ 
aproximadamente que se les carga de cuota del AMPA. 

 2.5 Enfermera:  

En el Consejo Escolar se solicitó una enfermera para nuestro centro, pero  nos 
informaron que los centros concertados no tienen obligación de tenerla. 

Una mama en su momento planteó una recogida de firmas para que se le cobrara a 
todos los padres 2 o 3 euros todos los meses y así se pudiera pagar a la enfermera, 
no hemos tenido noticias de que esto se llevara a cabo. 

Una asociada nos informa de que el médico del colegio empieza a trabajar sobre las 
12:00 o 12:30 en nuestro centro hasta las 16:00, este médico se comparte con los 
otros dos colegios de El Valle. 



 

 

 

3.-Estado de las cuentas:  

Se informa a los asociados del estado de las cuentas.  

4.- Ruegos y preguntas. 

Una asociada esta muy enfadada por el calor insoportable que tienen los niños en 
las aulas, lo ha tratado con el colegio pero le han informado que no se puede poner 
aire acondicionado en las aulas. Ella nos informa que paga la misma cuota que 
otros papas y que su hijo no tiene ese privilegio. 

Le informamos que se van a realizar varias obras en la estructura del colegio y que 
van a techar mas metros para que no de tanto el sol. 

Otra asociada nos indica que piensa que los padres no tienen capacidad de 
decisión, tienen voz pero nada mas. 

La asociada anteriormente mencionada pregunta que por qué, sí hay calefacción en 
todo el colegio pero no aire acondicionado. Que no han puesto ni toldos ni aire 
acondicionado y por la salud tanto de los niños como de los profesores que dan 
clase todo el día, el colegio debería tomar medidas ya que según esta asociada 
están incumpliendo con la normativa. 

Esta mama plantea una recogida de firmas para que instalen el aire acondicionado 
en las aulas . 

Se decide proponer una junta extraordinaria con los asociados para tratar este 
tema “ calor en las aulas” 

Sin tratarse más asuntos, se levanta la sesión a las 18:45. 

Madrid a 12 de junio de 2017 

 

 


