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 17 de Noviembre de 2016 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 16 de Noviembre de 2015.

2.- Memoria de Actividades del Curso 2015-2016.

Al mandarse a todos los socios por correo, no se lee porque todos tienen conocimiento
de ello.

3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Curso 2015-2016.

Tesorería………………………………………. 15.534,25 €
Ingresos……………………………………….. 44.009,44 €
Gastos...……………………………………… -28.475,19 €
Fondo de reserva..................................................-1.331,75 €
Partidas pendientes de aplicación.................................... 0 €
Remanente.....………………………………… 14.202,50 €
Están auditadas por Mª Ángeles Paniego. Las cuentas están a disposición de cualquier
socio. En la partida de gasto generado no pagado, se aclara que son unos focos para el
salón de actos que estamos esperando que vengan y están aprobados por la Junta directiva.
Los asistentes manifiestan su conformidad.

4.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto Curso 2016-2017.

Tesorería. …………………………………........15.534,25 €
Ingresos…………………………………….......28.845,00 €
Gastos...……………………………………..... 43.047,50 €
Fondo reserva ……………………………...........1.331,75 €
Remanente................................................................... 0,00 €

Los asistentes manifiestan su conformidad.

5.- Nombramiento de los censores de Cuentas para el curso 2015-2016.
Dª Ángeles Paniego.
Dª Beatriz Bernáldez.

6.- Presentación de Candidatos a la Junta Directiva.
Los cargos a disposición son los de: Vicepresidente, Secretario y 7 Vocales (todos los
cargos son por dos años a excepción de una vocalía que será de un año de duración por
haber cesado voluntariamente de su cargo antes de tiempo).
Se presentan para los cargos de Vicepresidente Dª Mª Jesús Moreno Díaz y Dª Soledad de
Vega Palomino, Secretario D. José Manuel Dorado Alberca y para Vocales: Dª María
García Martos, José Luis Núñez Díaz, Mª José Toraño Olivera, Margarita Marty Morales,
Mª Asunción Escudero Fernández, Carlos José Alonso Boggiero, Mª Isabel Yáñez Alonso,
Jorge Ramón y Cajal Asensio, Mª Azucena Fernández Pérez, Marta Pilar Díaz Perea, José
María Sánchez Bados y Soledad de Vega Palomino.

Una vez realizada la votación los cargos serán ocupados por:

Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

Dª Mª Jesús Moreno Díaz
D. José Manuel Dorado Alberca
Dª Gema Arroyo López
Dª Mª Asunción Escudero Fernández
Dª Mª José Toraño Olivera
Dª Mª Pilar Díaz Perea
Dª José María Sánchez Bados
Dª Mª Azucena Fernández Pérez
D. Soledad de Vega Palomino

El resto de miembros se mantienen en sus respectivos cargos:
Presidente:
Dª Mariano del Álamo Lobo
Tesorero:
D. Francisco Javier Sierra
Vocales:
D José Ignacio Giménez García
D Santiago Pérez Trujillo
Dª Eva Oliete Fernández
Dª Rosalía Díaz Caro
Dª Félix García Digón
Dª Soledad de Vega Palomino ocupará la vocalía de un año de duración por haber sido
la candidata que menos votos ha obtenido.
7.- Ruegos y preguntas.


Denuncia impuesta al Colegio por las obras.

Mariano comenta que han puesto una denuncia en nombre del Ampa al Colegio por las
obras que se están realizando en el centro ante la inspección de educación. Se aclara que la
Asociación no ha denunciado.
Pilar informa que el día que vino la inspectora a revisar las obras estaba Mariano y Gema
por parte del Ampa. Se le explicó que la denuncia no la había realizado el Ampa. Pilar

explicó que las obras se han hecho para adaptarse a la normativa vigente de accesibilidad y
seguridad, se han realizado tres aulas de infantil y el patio en altura. Para el próximo curso
está contratado realizar obras en la portería, en los gimnasios, así como una escalera de
emergencia en el Salón naranja La inspectora realizó un informe positivo.
 Programa de movilidad.
Un padre habla de elaborar un programa de movilidad como se hace en otros colegios,
realizar un estudio de seguridad vial en las proximidades del centro y ver la accesibilidad
de los diferentes transportes al Centro. Consistiría en poner unas reservas de espacio en las
proximidades del centro que sean accesibles para dejar a los alumnos. Se realizaría una
encuesta para ver cómo se desplazan los alumnos al colegio y a partir de ahí se tendrían
unas reuniones con los padres y se presentaría lo acordado a las administraciones, en este
caso al Ayuntamiento. Se le comenta a este padre que nos pondremos en contacto con él
para estudiar la iniciativa.
 Talleres de programación.
Un padre sugiere realizar talleres de programación para los alumnos. Telefónica es una de
las empresas que imparte este tipo de talleres. Se puede estudiar ponerlo como
extraescolar; los cursos irán dirigidos para alumnos a partir de 7 años. El día de la familia
sería también idóneo para hacer un taller. Se contactará con él para estudiar la iniciativa.


Donación de material informático para el Centro.

Un padre comenta que puede donar al centro monitores de ordenador que cambian en su
empresa y están en buen estado. Pilar le dice que se pondrá en contacto el informático del
Colegio con él.


Servicio de enfermería.

Una madre pregunta si, aprovechando la realización de las obras, se puede poner una
enfermería. Pilar informa que el centro no tiene servicio de enfermería y puso el ejemplo
de una niña diabética que había que pincharla varias veces al día y la Comisión de
Escolarización la derivó a otro centro. Se abre un debate sobre el tema aportando las
siguientes ideas por los asistentes:
 Contratar un servicio de enfermería saldría cuatro euros por alumno al mes,
suponiendo que pagaran todos.
 No se ve un servicio imprescindible porque la mayoría de los niños están sanos y
algunos padres no van a querer abonar esa cantidad.
 Una madre comenta que ella tuvo que pagar a una cuidadora cuando su hijo lo
necesitó y no recibió ningún tipo de apoyo.
 Se podría contratar una empresa de servicios y así no lo hacía la Asociación
directamente y se prescindiría de los servicios en cualquier momento.
 En los centros de salud imparten cursos de formación para colectivos, para que lo
realizarán los profesores. Los docentes podrían saber cómo realizar una
reanimación cardiopulmonar y usar un desfibrilador, entre otras cosas.
 Al hilo de esto Pilar informa que el Colegio tiene un protocolo de actuación para
cuando un niño tiene un accidente y se avisa al Samur que viene en seguida.
Algunas personas del centro tiene conocimientos para usar el desfibrilador que hay
a la entrada, pero los profesores no son sanitarios.
 Otra posibilidad es que lo tenga el Colegio como servicio pagándolo con la
aportación familiar.



Comunicación del Ampa con los padres.

Una madre explica que la Asociación desde fuera no transmite el trabajo que realiza de
ayudar. Ella es delegada de clase de su hijo y cuando se tratan temas en los que hay que
poner dinero la gente es reticente. Debería de haber más fluidez de comunicación entre la
Directiva y los asociados.


Incremento de la cuota de aportación familiar.

Una madre informa que cuando empezó su hija en el colegio pagaba 29 euros de
aportación familiar y dos años después se incrementó a cuarenta euros sin recibir
explicaciones por parte del centro. Pilar contesta que se ha subido por el coste que conlleva
los asistentes de conversación porque si no no sería viable y sí se informó del motivo de la
subida. Otra madre comenta que ella paga la aportación familiar y su hija estudia en
bachillerato y no disponen de auxiliares de idiomas, Pilar contesta que en bachillerato al
tener el temario tan extenso no da para tener auxiliares; se había estudiado otra opción que
sería un grupo de conservación pero al final no salió. Si se mete una hora más habría que
tener otro profesor pagándole esa hora y habría problema. Está madre insiste en que se
tenga en cuenta la posibilidad de poner un auxiliar aunque sea media hora para que vayan
mejor preparados para los exámenes finales.


Falta de información de los exámenes finales en 2º de bachillerato.

Unas madres preguntan por la falta de información sobre los exámenes de segundo de
bachillerato. Pilar informa que todavía la Consejería de Educación no ha informado de
nada; cuando salga algo si es preciso se hará una reunión con los padres.


Peso excesivo de las mochilas.

Una madre comenta el peso excesivo que llevan los niños en las mochilas y si se podía
mitigar mandándoles los deberes solo en el cuaderno, sin que tengan que llevar el libro
también o usando tablets. Pilar informa que los libros se pueden adquirir fraccionados por
trimestres o se pueden guillotinar. Hay profesores que mandan ejercicios para hacer en el
libro. Se van a utilizar tablets de forma experimental en una clase de secundaria; también
se quiere ampliar a primaria.


Préstamos de libros.

Una madre pregunta si este año se ha hecho el intercambio de libros, porque ella no ha
recibido información al respecto. Mª Jesús informa que se mandaron dos circulares
informando de ello, pero este año ha funcionado peor por el cambio de libros en primero y
tercero de la Eso, y ha habido pocos intercambios.


Información sobre el bilingüismo del Centro.

Pilar informa que desde el día 16 y 17 de noviembre el Colegio es bilingüe según el
proyecto Beda. Para que esto se dé hay que reunir los siguientes requisitos: que un tercio
de la jornada se imparta en inglés, se den seis sesiones en inglés a la semana, de las cuales
tres sean de educación física y las otras tres de plástica. Hasta segundo de primaria se
imparten las horas requeridas por el programa. Con el proyecto del bilingüismo se va poco
a poco a por la titulación exigida. De momento no se plantea entrar al bilingüismo de la
Comunidad de Madrid porque imparten Sociales en inglés y al colegio no le parece bien y

además exigen a los colegios que están en el proyecto que hagan un examen externo que
cuesta dinero.
Se agradece la presencia de la Directora.
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 21,00 horas.

Presidente

Secretario

