ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA EL VALLE III
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2019

En un aula de Bachillerato del Colegio El Valle las Tablas siendo las 17:15 horas en
primera convocatoria, con una asistencia de 10 asociados y 3 representados, y por
parte de la Junta Directiva, la presencia de la Presidenta, la Vicepresidenta, la
Tesorera y la Secretaria se tratan los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:
1.-Aprobación del acta de la junta anterior (Junta Gral. Ordinaria del 19/06/2019).
2.- Estado de las cuentas.
3.- Presentación Plan de Trabajo del curso escolar 2019-2020.
4.- Propuestas y sugerencias por parte de los asociados de actividades a realizar.
5.- Temas tratados y a tratar con Dirección.
6.- Ruegos y preguntas.

Se da comienzo a la asamblea y se procede a:
1.- Aprobación del acta de la junta anterior (Junta Gral. Ordinaria del
19/06/2019).
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 al respecto, no los hay.
Tras esto, se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2.- Estado de las cuentas.
La Tesorera informa a los asociados del estado de las cuentas a fecha de esta Junta.
El saldo inicial del curso 2019/20 era de 9.247,36 €.
El pasado 09/10/2019 se hizo remesa a los 600 asociados actuales por importe de
15 € cada uno, y se ingresaron un total de 9.000 €.
El saldo actual es de 17.577,86 €.
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Con respecto a los gastos bancarios, la Tesorera informa de que este año se ha
cobrado la comisión mínima por cada recibo emitido, el 1,60 %, acuerdo al que se
ha llegado tras una ardua negociación con el banco.
Se han devuelto 16 recibos. Se recuerda la importancia de notificar cambios de
cuenta y bajas para evitar los gastos de devolución de los mismos, que suponen un
importe de 4,30 € por recibo devuelto, y que debe asumir el asociado.
Tras este punto, la Tesorera indica a los asociados presentes que para no alargar en
exceso la reunión, no se van a describir todos los apuntes contables del libro de
cuentas, pero que dicho libro y los registros de facturas están a disposición de todos
los asociados que así lo deseen durante la Asamblea o en cualquier momento que lo
soliciten.

3.- Presentación Plan de Trabajo del curso escolar 2019 – 2020.
La Presidenta indica que se seguirá la línea de lo que se ha venido realizando en el
curso anterior y pasa a comentar los siguientes puntos:
●
Representación de los padres frente a la Dirección del Colegio:
reuniones con La Dirección y la propiedad e intentaremos mantener un contacto
permanente con ellos a lo largo de todo el año. Como resultado de las conversaciones
con ellos ya hemos enviado algún resumen y continuaremos haciéndolo. La idea es
informar de forma continua a los padres de las gestiones y actividad de la Junta
Directiva.
●
Continuar con la colaboración del AMPA en eventos planificados por el
centro escolar, con el fin de dar visibilidad a la asociación ante el colegio, el resto
de padres y nuestros propios hijos: día de la “Solidaridad” (30 de noviembre), día de
“San Isidro” (14 de mayo) y día de “Puertas Abiertas”.
Para el día de la Solidaridad se organizará algo similar al año anterior: rifa solidaria,
venta de snacks y regalitos, competición deportiva solidaria… y alguna cosa más que
se está pensando.
●
Continuar las actuaciones dirigidas a reducir gastos de las familias y
favorecer el reciclaje de material en buen estado (mercadillo de uniformes y
libros de lectura). Así mismo, se realizarán las gestiones para mantener los
descuentos a los asociados en material escolar y libros de texto.
●
Seguir trabajando en la obtención de nuevos beneficios para nuestros
asociados, tanto en el Colegio como en otros establecimientos del barrio. Se han
actualizado los descuentos existentes y se han conseguido otros nuevos. Todos los
descuentos activos se van actualizando en nuestra página web y en las redes
sociales. Si alguien tiene algún problema que nos lo comunique. También están los
descuentos por pertenecer a la FAPA. Hemos solicitado carnets nuevos para los
asociados que aún no lo tengan.
●
Actividades en las que ya estamos trabajando, pero que se irán ampliando y
concretando a lo largo del curso.
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Con respecto a los talleres, tratamos de ir variando las edades a las que van dirigidas.
Son los propios ponentes los que preparan y adaptan las charlas en función de la
edad, por lo que os rogamos que sólo apuntéis a los niños que cumplen los
requisitos.
En general, trataremos de ir complementando las realizadas en el año anterior:
o
Charlas de Cyberseguridad a través de cibercooperante del INCIBE
(Instituto Nacional de Ciberseguridad). Los próximos días 4 y 5 de noviembre se
realizarán las dos charlas que nos quedaron pendientes el pasado año, de 5 a 8 años
y mayores de 14 años.
o
Talleres con el Gabinete de Psicopedagogía ADAIA y otros
gabinetes de los que hemos recibido propuestas, orientados a secundaria. Se
realizarán en el primer y segundo trimestres en función de los exámenes.
o
Taller de Mindfulness para secundaria para continuar con el de
primaria realizado el año anterior. El padre que lo hizo no puede realizarlo este año,
y nos ha puesto en contacto con un compañero suyo. Previsión para el segundo
trimestre.
o
Talleres de hábitos financieros saludables. Como continuación del
pasado año, y que tanto gustó a los asociados. Uno por trimestre.
o

Talleres sobre nutrición.

o
Participación en la Cabalgata de Reyes del barrio (4 de enero de
2020). El año pasado fue el segundo año que el AMPA participó, siendo el único
colegio concertado presente, y además se consiguió entrar a formar parte del
reparto del presupuesto por parte del Ayuntamiento, por lo que la totalidad de los
gastos estarán financiados por el mismo.
o
Propuesta de Acogida de Estudiantes Internacionales a través de
la empresa Live&Learn. Contactos y reunión informativa. Segundo trimestre.
o
Club de ski: lo mantenemos con la misma empresa que años
anteriores y en breve se enviará información. Descuentos para asociados.
o
Organización de salidas a espectáculos o exposiciones siempre que
suponga un descuento considerable el hecho de organizarlo en grupo. Estamos
tramitando “Circo de Hielo 2” para el 3 de enero de 2020.

Se recuerda que según los Estatutos de la Asociación, el plazo de mandato de la
Presidencia y de los vocales de la Junta Directiva es de 2 años. Los miembros de la
Junta pueden renovarse total o parcialmente. En mayo de 2020 se celebrará una
Asamblea para proceder a la renovación de la Junta y previamente se solicitarán
candidaturas.
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4.- Propuestas y sugerencias por parte de los asociados de actividades a
realizar.
Se anima a los asistentes a realizar propuestas de actividades que les gustaría que
el AMPA organizara a lo largo de este curso.
Una asociada comenta la posibilidad de retomar los cursos de RCP.
También se comenta la posibilidad de aprovechar las actividades culturales
organizadas por el Centro Cultural Sanchinarro. La Junta ya mantuvo contactos con
dicho centro y los descuentos de grupo que ofrecía no compensaban pero se
retomarán.
Otra asociada comenta la posibilidad de realizar talleres relacionados con la
nutrición, aunque otra asociada recuerda que el colegio ya organiza talleres sobre
esta temática. La primera asociada queda en recopilar/ enviar información a este
respecto, por si es posible hacer algo. Se inicia un debate sobre el tema de la
nutrición.
Se propone realizar algún taller relacionado con el medio ambiente.
Se propone organizar salidas al campo que también puedan estar vinculadas con
propuestas educativas.

5.- Temas tratados y a tratar con Dirección.
Se comenta el estado de temas tras el Consejo Escolar del 26 de septiembre de 2019:
1. Revisión del menú del colegio: En el Consejo se transmiten las quejas porque
por parte de algunos padres se considera que hay demasiados fritos y
precocinados. Se nos transmite que ha sido el menú de vuelta al cole en el que
quizás hay algo más de ese tipo de alimentos pero que están hechos por
nutricionistas y médicos, que son equilibrados y sanos. Que se han hecho
pensando en la “vuelta al cole”, que también hay que hacer un menú atractivo
para los niños para que se coman la comida. El de octubre, nos informan allí,
no obstante, se ha cambiado.
Una asociada comenta que no le parece correcto que los yogures del menú
de educación infantil sean azucarados o de sabores.
2. Extraescolares deportivas: Se explica que en el Consejo hubo un intenso debate
en relación a la forma de realizar la selección del club deportivo para realizar
las extraescolares. Quejas concretas de patinaje y en general del sistema de
selección. Desde el colegio se nos indica que el Club Deportivo es independiente
al centro escolar, y que tienen sus propios criterios de selección, encaminados
a la competición y no al aprendizaje. Este tema se trata además con el
responsable del Club Deportivo, Javier Pulido y estamos pendiente de reunión
para realizar un nuevo enfoque, de cara a una correcta información a los
padres del tipo de pruebas y del tipo de actividad, diferenciando claramente lo
que es aprendizaje de lo que es competición.
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Una asociada comenta que antes de que se eligiera utilizar el método de las
pruebas, se tenía que hacer una cola interminable en la secretaría del club y
que tampoco era un método lógico ni práctico.
Se comenta la posibilidad de que a las actividades deportivas no accedan
niños de fuera del colegio o que un niño no pueda realizar dos actividades en
favor de los que se quedan sin ninguna.
Se comenta que no tiene sentido que se obligue a apuntar a los niños durante
todo el año a las actividades deportivas, sobre todo en el caso de los niños
más pequeños que ni siquiera saben si la actividad les va a gustar.
Se inicia un debate relacionado con las actividades del Club Deportivo, si son
verdaderas extraescolares o no.
3. Reunión previa al inicio de curso en 1ª de primaria : El Ampa había quedado
con Ana Morales en recibir contestación sobre la posibilidad de realizar una
reunión previa al inicio de las clases. Se nos dijo en su día que lo tenían que
consultar con las direcciones del resto de centros El Valle, porque de hacerse,
se realizaría en todos los centros. En el Consejo se nos indica que ya lo han
considerado y la respuesta es NO. Lo que se ha hecho es adelantar
sustancialmente la reunión de principio de curso. Hacer un seguimiento para
ver si es conveniente insistir o no.
4. Quejas de algunos padres de que sus profesores en la reunión de primaria no
podían dar información de inglés y otras asignaturas porque no la conocían.
Desde la Dirección se sorprenden de este asunto porque en general se trata de
profesores que llevan años impartiendo los cursos de primaria y conocen
perfectamente el funcionamiento. Se nos indica que concretemos en qué clase
ha habido quejas para poder ayudar al profesor en cuestión.
Una asociada comenta la falta de información sobre la nueva asignatura de
Robótica.
5. Efectividad de las medidas instaladas en las ventanas contra el calor.
Mediciones de las temperaturas. A fecha del consejo no tenían datos, quedó
pendiente para el siguiente que se realizará en noviembre y en el que ya
tendrán datos al respecto.
Las asociadas presentes comentan sobre el uso de los ventiladores de techo
en las aulas en lugar de los de pared que se han instalado. Se vuelve a
comentar la opción de los toldos, pero la Junta indica que ya quedó
descartado por parte de la Dirección.
6. A preguntas del Ampa, se nos informa de que finalmente NO se ha abierto línea
7 en 1º de Ed. Infantil. A pesar de que se había solicitado por parte de la
Comunidad, finalmente no ha sido necesario porque las solicitudes no han
superado las 6 líneas.
7. Vigilancia en los patios. Nos indican que ya se trató en su día, que todo sigue
como siempre y que no hay incidentes reseñables.
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8. Absentismo en los últimos días de curso, especialmente en secundaria. Se trata
el tema de manera amplia en el Consejo. Nos indican que con el nuevo sistema
de repesca en junio, efectivamente existe ese absentismo, pero también nos
indican que no van porque no quieren los alumnos y las familias se lo permiten.
Que sí se hacen cosas y que algunos alumnos van. Defienden el nuevo sistema
de repesca en junio porque creen que los alumnos tienen más posibilidades de
sacar alguna asignatura pendiente estando las materias recientes que van a
hacer pero hay que cuadrar todavía muchas cuestiones, pero sí se hará.
9. Se vuelve a solicitar correo informativo para el segundo ciclo de infantil en
relación a los profesores y horarios de inglés y natación. Se dijo que se haría y
no se ha hecho.
10. Tema aparcamiento y problemas en las horas de recogida: No se trata en el
Consejo Escolar porque se considera un tema aparte a pesar de que el Ampa lo
comenta en el consejo.
A continuación se pasa a indicar las visitas o reuniones que a la Junta le gustaría
realizar:
o

Visita a la piscina en horario de Secundaria.

o

Visitas al comedor, que ya se realizaron el pasado año.

o
Reunión para modificación del patronaje de los uniformes de infantil:
una asociada comenta la posibilidad de que los uniformes de infantil tengan
sudadera con cremallera.
o
deportivas.

Reunión con D. Javier Pulido, responsable de las extraescolares

o
Reunión con concejal para posibles soluciones al caos en las horas de
recogida del colegio.

Se comentan otros temas pendientes de plantear a Dirección:
o
Becas para el estudio de Bachillerato en centros privados que el curso
pasado sacó la Comunidad de Madrid: lo estamos estudiando y se lo
trasladaremos a Dirección.
o
Reutilización del material que queda nuevo en años anteriores.
Plantear a Dirección si es necesario comprar todos los años material que
queda en perfecto estado, sobre todo con el fin de transmitir a los alumnos
cuestiones como el cuidado del material, la reutilización, no fomentar el
consumo, beneficios para el medio ambiente, etc.
o

Cupo de alumnos en la asignatura de Religión.

6.- Ruegos y preguntas
Se anima a los asistentes a plantear sus preguntas.
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Una asociada comenta la posibilidad de que las horas de patio del comedor se
aprovechen para que los niños puedan avanzar en los deberes de por la tarde.

Y sin tratar más asuntos, se levanta la sesión siendo las 19:10 horas.

En Madrid, a 29 de octubre de 2019.

Presidenta

Secretaria

Natalia Martín Pulido

Mónica García Delgado
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