
 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA EL VALLE III 

CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

En el Salón de Actos del Colegio El Valle las Tablas a las 17:15 horas en segunda 
convocatoria con una asistencia de 12 asociados y 1 miembro de la Junta Directiva, 
se tratan los siguientes puntos del orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Sustitución de la Vicepresidenta de la Junta Directiva Ruth Martínez Andrés. 

3.-Presentación del Plan de Trabajo del curso escolar 2017-18. Propuestas y 
sugerencias. 

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.- Sustitución de la Vicepresidenta de la Junta Directiva Ruth Martínez 
Andrés. 

Se comunica la baja de Ruth Martínez Andrés como Vicepresidenta de la Junta 
Directiva. La asociada María Luisa Domínguez Pérez se presenta para ocupar el 
puesto de Vicepresidenta y resulta elegida con 13 votos a favor por parte de los 
presentes y 3 votos adicionales por delegación de voto.   

3.-Presentación del Plan de Trabajo del curso escolar 2017-18. Propuestas y 
sugerencias. 

Se informa de que se pretende continuar con las actividades realizadas en el curso 
2016-17: 

• Escuela de Padres e Hijos 
• Escuela de Primeros Auxilios 
• Mindfulness 
• Reciclaje de libros y uniformes 
• Participación en los eventos del Colegio: solidaridad, San Isidro y  Puertas 

Abiertas. 

También se pretende abordar otras nuevas que en dicho curso no se pudieron 
llevar a cabo. 

• Escuela de Esquí: se pretende realizar subidas en sábado o domingo a 
estaciones de la Sierra de Madrid, o bien plantear la posibilidad de acudir a 
Xanadú, dependiendo de las condiciones meteorológicas. 



 

 

• Actividades y/o visitas gratuitas ofrecidas por la Junta Municipal de 
Distrito. 

• Actividades culturales como visitas a Museos, exposiciones, conciertos etc. 

En la Junta General Ordinaria anterior, el Ampa estaba a la espera de contestación 
sobre la posibilidad de realizar Actividades Extraescolares en el colegio por parte 
del Ampa. Se informa de que el colegio sí admite sugerencias pero no nos permite 
gestionar actividades Extraescolares durante el horario escolar.  

 

4.-Estado de las cuentas:  

Se informa a los asociados del estado de las cuentas.  

5.- Ruegos y preguntas. 

Se indica a los asociados que está previsto la celebración de un Consejo Escolar el 
dia 26 de Septiembre de 2017 y se recogen las siguientes propuestas para plantear 
en dicho Consejo: 

• Preguntar cuál es la razón por la que a pesar de haber comunicado que se 
iban a instalar ventiladores en todas las aulas para septiembre, éstos 
solamente se han instalado en algunas. Solicitar que estén instalados en 
todas ellas con antelación a la llegada del calor en el nuevo curso. 

• Se pregunta si está previsto algún descuento en la Granja debido a su 
elevado precio. Se informa de que el Ampa solicitó en un Consejo Escolar 
anterior un descuento en el Aula de la Naturaleza(la Granja) para sus 
asociados del 5% por parte del colegio más un 10% por parte del propio 
Ampa. El descuento por parte del colegio fue denegado. El Ampa solicitó 
apoyo para poder aplicar el descuento del 10% de forma similar a como se 
realizan los descuentos en libros y material escolar, y ha quedado a la 
espera de recibir contestación. 

• Preguntar cuál es la razón por la que en este curso académico no se han 
publicado fotos en Twitter como si se hace en los otros colegios sobre las 
actividades realizadas por los niños, y saber si la razón es que no se han 
enviado las autorizaciones necesarias para poder hacerlo. 

•  Con respecto al Pack Tecnológico, preguntar si es posible y/o 
recomendable incorporar al mismo un monitor y un ratón. 

• Con respecto a la plataforma Blinklearning preguntar cuál es la razón por la 
que se retrasó el acceso a los libros digitales al comienzo de curso, ya que 
esto causó problemas a la hora de poder estudiar, como así manifestaron 
algunos padres de niños de cursos superiores. 

• Solicitar que se retire la valla que separa el acceso por la calle Cebreiro del 
acceso por la Calle Palas del Rey a la altura de la entrada al Pabellón, debido 
a los atascos que provoca. 

• Solicitar que los temarios de las extraescolares se publiquen con antelación 
para que los padres puedan conocer el contenido de las mismas. 

Un padre se queja de falta de información con respecto a la Donación y otros 
padres le explican que dicha información está disponible.    



 

 

Sin tratarse más asuntos, se levanta la sesión a las 18:27. 

Madrid a 21 de septiembre de 2017 

 

 


