ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL
COLEGIO SAGRADA FAMILIA

En Madrid a las 18.45 horas en primera convocatoria y a las 19.15 horas en segunda del
día 21 de Noviembre de 2013 se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Madres y Padres del Colegio Sagrada Familia, en su sede habitual de la calle Jorge Juan
165, de esta capital.

1.- Aprobación del Acta de la Asamblea celebrada el 20 de Noviembre de 2012.

2.- Memoria de Actividades del Curso 2012-2013.

D. Mariano del Álamo presenta la memoria del pasado curso:
 Finalidad de la Asociación.
 Objetivos.
 Fomento de actividades formativas.
 Colaboración con el profesorado y el colegio.
 Administración interna.
 Representación institucional.
 Otras actividades e iniciativas.

3.- Lectura y aprobación de las Cuentas del Curso 2012-2013.
Tesorería………………………………………..14.262,48€
Ingresos……………………………………….. 43.746,68 €
Gastos...……………………………………… -23.376,41 €
Fondo de reserva.................................................-1.366,75 €
Partidas pendientes de aplicación......................... -808,80 €
Remanente.....………………………………… 18.194,72 €
Los asistentes manifiestan su conformidad.

4.- Lectura y Aprobación del Presupuesto Curso 2013-2014.
Tesorería …………………………………........20.504,59 €
Ingresos…………………………………….......28.355,00 €
Gastos...……………………………………..... 47.541,84 €
Fondo reserva ……………………………...........1.317.75 €
Remanente................................................................... 0,00 €

Preguntan algunos padres por la partida de Teen Star cuyo importe es de 500 euros en el
apartado de formación de alumnos, profesores, padres y solidaridad. Desconocen el
programa y piden que se les informe.
Mariano explica que es un programa afectivo sexual. El curso tiene una duración de seis
meses, impartiéndose a los alumnos de 2º de ESO. Se implantó en el Colegio hace cuatro
años aproximadamente por iniciativa del Ampa, haciéndose cargo de los gastos la
asociación para la formación de monitores, que son profesores tutores y se imparte en las
tutorías. Se hace el programa en doce tutorías separando a los alumnos por sexos, también
hay charlas individuales cuando ellos lo necesitan.
María José explica que más que dar unas charlas se trata de que tengan una persona de
referencia; es un proceso largo y no hay profesorado suficiente por lo que sería necesario
formar a más monitores. Se debería de hacer una reunión al principio de curso informando
sobre el programa; otra solución es informar a través del Ampa.
El representante de la Dirección informa que suelen poner en 2º de la Eso a tutores que
sean monitores del programa y que éste es adecuado para los alumnos. También se
estudiará la forma de poder informar a los padres sobre el programa.
Preguntan si está probada la efectividad y si se ha realizado un estudio. Mariano contesta
que no; evaluar el programa es complicado porque se entra en la esfera afectivo-sexual
personal del alumno.
María Jesús dice que la tónica general es que a los niños en casa les cuesta plantear ciertas
preguntas a los padres y prefieren hacerlo con los amigos o con gente de fuera del entorno
familiar.
Se procede a una votación para incluir está partida, aprobándose con 39 votos a favor y 11
en contra.
Se plantea dejar una partida para formación en TDAH en primaria. Almudena se encargará
de hacer la petición por el canal correspondiente.
Los asistentes manifiestan su conformidad.
5.- Forma de convocatoria para la próxima Asamblea.
Se acuerda informar a través de correo y plataforma.
6.- Nombramiento de los censores de Cuentas para el curso 2013-2014.
Dª Ángeles Paniego.
Dª Rosa Mª Martín Vaquero.

7.- Presentación de Candidatos a la Junta Directiva .
Los cargos a disposición son los de Presidente, Tesorero y 6 Vocales.
Se presentan para los cargos de Presidente D. Mariano del Álamo, Tesorero D. Francisco
Javier Sierra y para Vocales: Dª Mª Oliva Sánchez, Dª Marisol Navarro, Dª Ana Belén
Ochoa, Dª. Ainhoa Villa, D. Jorge Reviriego y D. José Ignacio Giménez.
Una vez realizada la votación los cargos serán ocupados por:

Presidente:
Tesorero:
Vocales:

D. Mariano del Álamo
D. Francisco Javier Sierra
Dª María Oliva Sánchez
Dª Marisol Navarro
Dª Ana Belén Ochoa
Dª Ainhoa Villa
D. Jorge Reviriego
D. José Ignacio Giménez

Causan baja los vocales D. Carlos Martín, Dª Mª Amor Hernández (que no presentan
candidatura) y D. José Mª Jiménez (que ha dejado de tener hijos en el colegio) y el resto
de miembros se mantienen en sus respectivos cargos:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

Dª María Jesús Moreno
D. José Manuel Dorado
Dª María José Toraño
Dª Ginny Calvo
Dª Asun Escudero
D. Antonio Gárgoles
Dª Gema Arroyo
Dª María Isabel Yáñez

8.- Ruegos y preguntas.


Aprovechamiento del subsuelo y rampa en primaria.

Pregunta una madre que se podía aprovechar el subsuelo del patio para hacer instalaciones
para el Colegio como ha visto ella en otros colegios. También pide una rampa en el
edificio de primaria para que los niños suban las mochilas por ella y no por la escalera.
El representante de la dirección informa que trasladará las peticiones.
 Libros por trimestres.
Piden, para que los niños lleven menos peso, que los libros sean fraccionados por
trimestres.
El representante de la Dirección informa que existe esa posibilidad y que ya hay muchos
libros fraccionados y que se intentará que el próximo año sean más.


Biblioteca.

Se plantea que se abra la biblioteca para aprovechar el tiempo, ya que hay niños que viven
lejos del Colegio.
El representante de la Dirección responde que hace unos años había una biblioteca, pero
debido a una reforma que se realizó, se modificó y ya no existe. Otra opción sería habilitar
una clase para estudio aunque la demanda es bajísima por parte de las familias. Si a través
del Ampa se pone un responsable, se realizará un estudio.


Horario continuo.

Una madre pregunta si se podía barajar el horario continuo en primaria. Existen
discrepancias al respecto como por ejemplo que los niños coman más tarde o el horario de
trabajo de los padres. Se estudiara realizar una encuesta en años sucesivos.
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 20.55 horas.

Presidente

Secretario

