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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA EL VALLE III 

CELEBRADA EL  19 DE JUNIO DE 2019 

 

En un aula del Colegio El Valle las Tablas siendo las 17:20 horas en segunda 
convocatoria, con una asistencia de 5 asociados y 3 representados, y por parte de 
la Junta Directiva, la presencia de la Presidenta, la Tesorera y la Secretaria (la 
Vicepresidenta se incorpora más tarde) se tratan los siguientes puntos del orden 
del día: 

ORDEN DEL DÍA: 

1.-Aprobación del acta de la junta anterior (Junta Gral. Ordinaria del 06/11/2018). 

2.- Clausura del curso 2018/2019. Actividades realizadas. 

3.- Propuestas y sugerencias para el próximo curso (Se trata como punto 4.-) 

4.- Estado de las cuentas (Se trata como punto 3.-) 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Se da comienzo a la asamblea y se procede a: 

 

1.- Aprobación del acta de la junta anterior (Junta General Ordinaria del 
06/11/2018). 

El acta de la Junta se facilitó a todos los asociados vía e-mail junto con la 
convocatoria a la Asamblea. La Presidenta pregunta si alguien tiene algún 
comentario. Una asociada plantea dudas sobre los toldos, y se le confirma que la 
Dirección opina que no son efectivos. También se comenta sobre la vigilancia de 
los patios y, en concreto, sobre la necesidad de vigilancia en los baños. 

Tras esto, se aprueba por unanimidad el acta anterior. 

 

2.- Clausura del curso 2018/2019. Actividades realizadas.  

Por parte de la Presidenta, se procede a realizar un resumen de las actividades 
realizadas durante el curso: 

● Reuniones con la Dirección y otros órganos de gestión del colegio:  

Se comenta que se ha ido mandando información de todas las reuniones que se han 
mantenido a lo largo de todo el año, ya sea con los Directores o con la propiedad 
del Colegio de forma específica, o en los Consejos Escolares en los que el AMPA 
tiene un representante. También se han mantenido reuniones con el Departamento 
de Orientación. 
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Se indican algunos temas a los que nos han respondido satisfactoriamente: 

✓ Enfermería para el centro. 
✓ Programa ACCEDE. 
✓ Control de las puertas del colegio en el horario de entrada de los alumnos. 
✓ Aumento del control en la entrega de niños en guarderías, extraescolares y 

salidas en la hora de la comida. 
✓ Visita a la piscina en horario de infantil. Queda pendiente visita a piscina en 

horario de secundaria, dónde también se han planteado problemas. 
✓ Visita al comedor. La organización y comida bien. Del menú se han recibido 

algunas quejas. 
✓ Actividades extraescolares: durante este año se han aumentado grupos para 

dar cobertura a todas las solicitudes, incluidas las deportivas dónde parece 
ser que sólo un niño se quedó sin hacer patinaje. Se descartaron actividades 
por falta de niños.  
 
La Presidenta comenta que este tema está previsto volver a retomarlo 
porque parece existir una alta demanda para este nuevo curso, y de niños 
que no han podido acceder a lo que pedían. También se comenta que desde 
la Junta Directiva del AMPA se quiere volver a incidir que no nos parece 
oportuno realizar pruebas “técnicas” deportivas a niños que sólo quieren 
aprender. En principio, la finalidad de las extraescolares deportivas no 
debería ser crear equipos de competición, sino que los niños hagan deporte. 

Una asociada comenta la posibilidad de plantear pagar las actividades del 
Club Deportivo en pagos fraccionados durante el curso, en lugar de un único 
pago ahora en junio antes de que comiencen la actividad. Se le dice que en 
la actualidad son dos pagos, uno a primeros de julio (60%), y el otro a 
mediados del mes de noviembre (40%), pero que se mirará la posibilidad 
de ampliarlo a tres pagos (a lo largo del curso) para que no suponga un 
gasto excesivo en un determinado mes, sobre todo para las familias que 
tienen dos o más hijos en dichas actividades. 

Otra asociada muestra preocupación por los cambios que se vayan a 
producir en Educación Infantil por la ampliación a línea 7, como es la 
reubicación de algunas aulas, el aumento del número de niños, y los 
problemas que esto pueda ocasionar, como, por ejemplo, un mayor número 
de padres en los pasillos a la hora de la recogida de los alumnos. 

 

✓ Reuniones informativas a los padres sobre las extraescolares: 

▪ Deportivas: se ha mantenido contacto con el responsable y en general los 
padres se encuentran bastante informados a través de reuniones, grupos de 
WhatsApp, etc. Además, se puede acceder fácilmente a los entrenadores al 
finalizar las actividades. 

▪ Idiomas: hemos mantenido contacto con el responsable, y finalmente se 
realizaron reuniones informativas a mitad de curso. El compromiso del 
responsable es realizarlas a partir de ahora al inicio del curso (octubre). 
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▪ Culturales: la responsable es Dª Ana Morales. Se le ha solicitado en 
numerosas ocasiones. Al final, con el curso ya muy avanzado, se ha 
comprometido a realizarlas el próximo curso al comienzo de este. 

✓ Renovación y arreglo de las vallas de los patios. 
✓ Funcionamiento del Departamento de Orientación para informar 

correctamente a los padres por nuestra parte. Ofrecimiento de colaboración 
por ambas partes. 
 

Se indican algunos temas pendientes: 

✓ Seguimiento de medidas contra el calor. Los toldos han quedado 
descartados. Ahora mismo, estamos esperando resultados de los vinilos 
instalados en algunas ventanas y de las mediciones de temperatura. 

✓ Seguimiento de la vigilancia en las horas de patio. 
✓ Mantener la entrega de los niños directamente a los padres a partir de 3º de 

primaria. 
✓ Reunión con tutores antes de empezar el curso en 1º de primaria (igual que 

en infantil). 
✓ Modificación de los uniformes de infantil: la Dirección nos ha ofrecido 

concertar cita con los responsables de patronaje de “El Corte Inglés”. 
✓ Absentismo en los últimos días de curso: se comenta que durante los 

últimos días se han recibido algunas quejas al respecto. 
✓ Programa “CAM 4º ESO + Empresa”. 

 

● Resolución de dudas de asociados a través del e-mail y por teléfono, y 
reuniones con todo aquel que lo ha solicitado para tratar de ayudarles a 
solucionar sus problemas o tomar la decisión de transmitirlo al colegio. 

● Colaboración del AMPA en eventos planificados por el centro escolar: 

✓ Día de la Solidaridad: 24 de noviembre de 2018. Según votación de los 
asociados, todo el dinero recaudado se donó a partes iguales a FUNDACIÓN 
ALADINA y a la ASOCIACIÓN PABLO UGARTE (Total recaudado 817 euros). 

La asociación invitó a todo el mundo a churros. 

Rifa solidaria, que concluyó con la entrega de tres regalos (financiados por 
la asociación) a los tres participantes premiados en dicha rifa. 

Venta de snacks y regalitos solidaria. 

Concurso de triples y tiros libres solidarios. 

✓ Imposición de Becas 2º Bachillerato: 10 de mayo de 2019. La 
Vicepresidenta acudió en representación del AMPA y participó con un 
discurso a los alumnos y ayudando a imponer las becas. 
 

✓ Día de San Isidro: 14 de mayo de 2019. El AMPA invita a todos los 
asistentes a las tradicionales rosquillas. 
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✓ Jornada de Puertas Abiertas: 15 de junio de 2019. 

Futbolín humano cortesía del AMPA. 

Snacks para todos los asistentes a la jornada. 

Regalo para los asociados que se acercaran al stand de información. 

Participación de la Presidenta en el acto de clausura del Club Deportivo. 

 

● Actuaciones dirigidas a reducir gastos de las familias y favorecer el 
reciclaje de material en buen estado: 

✓ Mercadillo de uniformes y libros de lectura a lo largo de todo el año. 
✓ Mantenimiento de los descuentos a los asociados en el material escolar y los 

libros de texto. 
✓ Descuentos en comercios del barrio.: publicado en la página web de la 

asociación. 
 
 

● Actividades y talleres: 

✓ Club de ski: se ha mantenido con la misma empresa y numerosas familias se 
han beneficiado de los descuentos por ser asociados del AMPA. 

✓ Participación en la Cabalgata de Reyes de Las Tablas: 3 de enero de 2019. 
Organización, reuniones, preparaciones de disfraces, etc. Gastos financiados 
por el Ayuntamiento. (36 participantes). 

✓ Organización de visita a CIRCLÁSSICA. 4 de enero de 2019. El AMPA regaló 
una entrada por familia asociada (82 asistentes). 

✓ Organización de visita a la Exposición JURASSIC WORLD: 8 de febrero de 
2019. El AMPA regaló una entrada por familia asociada (157 asistentes 
mayores de 4 años). 

✓ Teatro/ musicales con descuento: “Alicia en el País de las Maravillas”, y “Un 
traje nuevo para el emperador”. 

✓ Propuesta de Acogida de Estudiantes Internacionales a través de la empresa 
LiveNLearn. Contactos y reunión informativa. 

✓ Taller de Mindfulness: actividad dirigida a niños de 2º a 6º de primaria. 4 
sesiones. 27 de noviembre, 4, 11, y 18 de diciembre de 2018. Impartido por 
un padre asociado de forma gratuita (19 alumnos). 
 
Varios padres han mostrado interés por que se realice para otras edades, 
por lo que se considerará para el próximo año. 
 

✓ Taller de Radio para alumnos de ESO y Bachillerato: 5, 12, 19 y 26 de marzo 
de 2019. Parte teórica y práctica. Grabaron su propio programa de radio. 
Finalizó con la visita a un programa deportivo de la Cadena Ser de los 
alumnos y sus padres. El AMPA subvencionó el 50% del precio del taller de 
cada alumno apuntado (13 alumnos). 
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✓ Taller Padres-Hijos de “Hábitos financieros saludables” para 4º, 5º y 6º de 
primaria: 27 de marzo de 2019. Impartido por las empresas VALUE KIDS y 
APRENDER CUENTA. Gratuito (11 padres y 14 hijos). 
 
 

✓ Dos Talleres de “Comunicación positiva y autoestima” realizados por 
ADAIA: 8 de abril de 2019. Financiados por el AMPA en su totalidad. 
 

o Padres de toda primaria: 27 padres. 
o Niños de 3º a 6º de primaria: 16 niños. 

 
✓ Talleres de Ciberseguridad a través del INCIBE (Instituto Nacional de 

Ciberseguridad). Gratuitos. 
 

o Presentación para familias: 16 de mayo de 2019 (22 padres aprox.) 
o Presentación para niños de 9 a 13 años: 23 de mayo de 2019. 

(Aproximadamente 30 niños). 

Se intentará cubrir el resto de las edades de cara al próximo año. 

Se indica que también se programó un Taller de técnicas de estudio para alumnos 
de la ESO, que finalmente no fue aprobado por la Dirección por considerar que las 
actividades metodológicas y académicas las realizan bajo su proyecto educativo. 
Nos comunicaron que ya se imparten técnicas de estudio para alumnos de 2º de la 
ESO. 

Con respecto a los talleres y actividades, la Presidenta aprovecha para comentar 
que se intentan ir variando las edades a las que van dirigidas y que son los propios 
ponentes los que preparan y adaptan las charlas en función de la edad, por lo que 
se ruega a todos los asociados que sólo apunten a los niños que cumplen los 
requisitos de edad exigidos por los ponentes. 

 

3.- Propuestas y sugerencias para el próximo curso. 

Se anima a los asistentes a realizar propuestas de actividades que les gustarían que 
el AMPA organizara de cara al nuevo curso. 

Una asociada comenta las actividades que ofrece el Centro Cultural de Sanchinarro. 
Se le indica que la Junta buscó información para acceder a ellas, pero que el ahorro 
por la compra de entradas en grupo era muy poco y se desestimó. 

Otra asociada comenta la necesidad de los cambios de ropa de educación física, 
especialmente cuando las clases son a primera o a última hora. Se explica que esta 
cuestión ya ha sido tratada con Dirección y que por razones de higiene y para 
evitar olvidos de uniformes no está previsto realizar cambios. 

Una asociada comenta sobre los regalos a profesores. Se habla de la posibilidad de 
que fuera el colegio el que limitara estas prácticas que en algunos casos empieza a 
suponer un gasto excesivo. 
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Una asociada propone ampliar las horas de recogida para facilitar las mismas, por 
ejemplo, que en infantil pudieran recogerse a los niños 10 minutos antes de lo que 
se hace actualmente (a partir de las 16.40 horas) y así evitar los líos que se forman 
en el colegio al ser la misma hora de salida para todos los alumnos de Infantil y 
Primaria. 

Una asociada habla de la necesidad de requerir vigilancia policial. La Presidenta le 
explica que este es un tema que ya han tratado con Dirección y que ellos nos han 
indicado que lo solicitan de forma regular pero que no les hacen caso. 

Una asociada pregunta por la función del enfermero en el centro escolar. Se le 
explica que además de realizar curas de heridas que los niños puedan sufrir, 
también interviene en el control y supervisión de los niños que tengan 
enfermedades crónicas, como, por ejemplo, diabetes, alergias, etc.  

Además, es la persona que tiene la formación adecuada para realizar la maniobra 
de RCP, y utilizar los desfibriladores automáticos que existen en el centro (en el 
caso de que fuera necesario). 

Al hilo de esto, una asociada sugiere dar cursos de RCP para los niños y para los 
profesores. Desde la Junta se le indica que ya se realizaron en años anteriores, y 
que lo retomaremos para el próximo curso escolar. 

 

4.-Estado de las cuentas. 

La Tesorera informa a los asociados del estado de las cuentas a fecha de esta Junta. 

El saldo actual es de 9.297,36 €.  Se indica que para no alargar la reunión no se van 
a describir todos los apuntes del libro de cuentas, pero que dicho libro y los 
registros de facturas están a disposición de todos los asociados que lo deseen 
durante la Asamblea o en cualquier momento que lo soliciten. 

Se indica que el número actual de asociados es de 578. 

Sobre las comisiones del banco, la Tesorera explica que, tras presentar una 
reclamación en Atención al Cliente del Banco Sabadell, se consiguió que nos 
dejaran las comisiones por remesa en el 1,6% (comisión mínima). Nos 
aseguraremos de que se mantengan así para el curso 2019/2020. 

La Tesorera recuerda que se deben comunicar bajas o modificaciones del número 
de cuenta bancaria de cara al cobro del recibo del curso 2019/2020, que se hará en 
la segunda quincena del mes de septiembre o primera de octubre. Se recuerda 
además a los asociados presentes que los gastos de devolución del recibo por no 
comunicarlo por anticipado los asume el propio asociado. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Se anima a los asistentes a plantear sus preguntas, o sugerir aquellos temas que 
desean sean tratados con Dirección a través del AMPA.  
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La Presidenta comenta los e-mails recibidos de dos asociados que han solicitado 
que sean expuestos en la Asamblea: 

● Asociada nº 552: Solicitud por parte del colegio de apoyos de logopedia y 
estimulación de la Comunidad de Madrid. La Presidenta resume el e-mail recibido 
por esta asociada y comenta que la Junta tiene previsto solicitar una reunión con 
Dirección para informarse sobre las posibilidades de solicitar dichos recursos. 

● Asociada nº 544: Infección por moluscos en la piscina. La Presidenta 
resume el e-mail recibido. 

 

Sin tratarse más asuntos, se levanta la sesión siendo las 18:42 horas. 

 

En Madrid, a 19 de junio de 2019. 

 

 

 

 

Presidenta      Secretaria 

Natalia Martín Pulido    Mónica García Delgado 

 


