ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL
COLEGIO SAGRADA FAMILIA

En Madrid a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda del día 23 de
Noviembre de 2017 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 17 de Noviembre de 2016.

2.- Memoria de Actividades del Curso 2016-2017.

Mariano del Álamo ha realizado una presentación destacando las actividades que se hacen
desde la Asociación.

3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Curso 2016-2017.

Tesorería………………………………………. 15.534,25 €
Ingresos……………………………………….. 44.967,75 €
Gastos...……………………………………… -33.441,95 €
Fondo de reserva..................................................-1.342,25 €
Partidas pendientes de aplicación.................................... 0 €
Remanente.....………………………………… 12.868,05 €
Están auditadas por Mª Ángeles Paniego. Las cuentas están a disposición de cualquier socio. Los
asistentes manifiestan su conformidad.

4.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto del Curso 2017-2018.

Tesorería. …………………………………........14.210,30 €
Ingresos…………………………………….......28.390,00 €
Gastos...……………………………………..... 41.280,80 €
Fondo reserva ……………………………...........1.319,50 €
Remanente................................................................... 0,00 €
A petición de los asistentes se explican las siguientes partidas:
Formación de alumnos y profesorado en la mediación de conflictos: es un curso que se está
impartiendo a 15 alumnos de cada pabellón y al mismo número de profesores, para que ejerzan de
mediadores cuando haya un conflicto entre alumnos y se resuelva desde el diálogo.
Gasto de autobuses: se hace un reparto estimado de 1200 euros por curso.
Fondo de reserva: es obligatorio dejar un 5% por ley para gastos imprevistos a lo largo del curso.

Material para niños con necesidades especiales: aparte del material que tiene el colegio se
colabora aportando más material que pueda necesitar el colegio.
Se aclara desde la Junta que aunque nos gustaría saber las partidas a principio de curso, esto es
imposible por las cosas imprevistas que van saliendo a lo largo del curso, y no se puede esperar
para su aprobación en la Asamblea. Por este motivo las partidas que se saben se aprueban en la
Asamblea y el resto que sale a lo largo del año se aprueban en Junta.
Los asistentes manifiestan su conformidad.

5.- Nombramiento de los censores de Cuentas para el curso 2017-2018.
Dª Ángeles Paniego.
Dª Nuria Soto González.

6.- Presentación de Candidatos a la Junta Directiva.
Debido a las solicitudes recibidas para el cargo de vocal se aprueba aumentar el número de
vocales a dos más, quedando los cargos a disposición de la siguiente manera: Presidente, Tesorero
y 10 Vocales (todos los cargos son por dos años a excepción de cuatro vocalías que será de un año
de duración, 2 por haber cesado voluntariamente de su cargo antes de tiempo y las 2 extras que se
incorporan).
Se presentan para los cargos de Presidenta Dª Pilar Díaz Perea, Tesorero D. Francisco Javier
Sierra Santos y para Vocales: D. Santiago Pérez Trujillo, Dª Marta Moya Gallardo, Dª Eva Oliete
Fernández, Dª Ana Lacoume Hermoso, D. José Ignacio Giménez García, Dª Margarita Marty
Morales, D. José Luis Núñez Díaz, Dª Soledad Vega Palomino, Dª María García Martos y Dª
Charo Paniagua San Martín.

Una vez realizada la votación los cargos serán ocupados por orden de votación siendo:

Presidenta:
Tesorero:
Vocales:

Dª Pilar Díaz Perea
D. Francisco Javier Sierra Santos
Por dos años:
D. Santiago Pérez Trujillo
Dª Marta Moya Gallardo
Dª Eva Oliete Fernández
Dª Ana Lacoume Hermoso
D. José Ignacio Giménez García
Dª Margarita Marty Morales
Por un año:
D. José Luis Núñez Díaz
Dª Soledad Vega Palomino
Dª María García Martos
Dª Charo Paniagua San Martín

El resto de miembros se mantienen en sus respectivos cargos:

Vicepresidenta:
Secretario:

Dª María Jesús Moreno Díaz
D. José Manuel Dorado Alberca

Vocales:

Dª Gema Arroyo López
Dª María José Toraño Olivera
D. José María Sánchez Bados
Dª María Azucena Fernández Pérez

7.- Ruegos y preguntas.


Escuela de padres.

Pregunta una madre si te puedes apuntar a los cursos que quieras y cómo se eligen los cursos.
Azucena, responsable de esta vocalía, aclara que estos cursos van dirigidos a los padres que tienen
hijos en las diferentes etapas escolares, no pudiendo estos solicitar cursos dirigidos para etapas
diferentes de las que cursan sus hijos. Se explica que los cursos se presentan en la Junta, donde se
aprueban, y dependiendo del interés que tengan se repiten.
 Relación de la Asociación con el Colegio en la resolución de problemas.
Una madre dice que el curso pasado tuvo un problema y el Centro no le hizo mucho caso.
Pregunta si tiene algún recurso más dónde acudir. Mariano explica que cuando hay un problema
hay que seguir el siguiente orden: tutor, Jefe de estudios, Dirección y Ampa. En este caso tenía
que haber contactado con la Asociación.
 Seguridad en el Colegio.
Una madre manifiesta su preocupación por la seguridad en el Centro, debido a que un niño salió
del Colegio solo, sin que nadie lo pudiera evitar. Se abre un debate en el que otro socio expone
que en septiembre hablo con la hermana Antonia, responsable del comedor, por un problema de
seguridad y le tranquilizó. No obstante, piensa que la Asociación debería trabajar sobre este tema
haciendo encuestas basándose en datos objetivos. Alfredo, representante del Centro, dice que se
han reforzado las medidas para que esto no ocurra, habiendo en el recreo más personal que vigila
y los accesos se encuentran cerrados.


Revalida en 4º de la Eso.

Una madre pregunta si hay algo concreto de la realización de esta prueba, Alfredo comenta que de
momento no hay nada.


Nuevas Metodologías.

Una madre pregunta sobre el programa Amco y Entusiasmat, si son adecuados o no, y dice que el
precio del material le parece caro. Alfredo contesta que le parece precipitado evaluar las nuevas
tecnologías, porque ha pasado poco tiempo. Referente al precio no se está pagando unos libros
sino un método que tiene los materiales y formación. Aclara que la formación de los profesores la
paga el colegio; vienen responsables de estas empresas a verificar el proceso del método.
Otro socio comenta, referente al método Amco, que se está enseñando a los alumnos gramática sin
saber escribir, y a escribir vocabulario. También dice otra madre sobre el método de matemáticas
Entusiamat que depende del profesor que la imparta si se ciñe al método o no. Alfredo explica que
si observan que los profesores no se ajustan al método deben decirlo al Centro.
Una madre pregunta por qué este año no se han podido comprar los libros de nuevas tecnologías
en el colegio. Alfredo contesta que el colegio no puede vender libros. Además, si la editorial
manda los libros al centro tiene que abonarse el envío individualizado con el sobrecoste que
conlleva y por eso se decidió que se adquiriera a través de la página web de la empresa y la
librería Salesiana.

 Intercambio de libros.
Se comenta que no se pueden intercambiar libros en muchas ocasiones por el estado en el que
quedan, por subrayar y escribir en los mismos. Se abre debate sobre el uso que dan los profesores
al libro y como lo cuidan los alumnos. Se comenta que podría haber un equilibrio entre la
utilización del cuaderno y el libro; otra madre dice que se utiliza el libro para quitar carga a los
alumnos al no tener que escribir los enunciados y ejercicios. Se comenta también que la
metodología de cada profesor no deberíamos cuestionarla. Por parte de la Junta se informa que a
final de curso, cuando se realiza el intercambio de libros, se mira el estado del mismo y si no está
bien cuidado no se cambia. Otros comentan que los profesores tendrían que tener en cuenta lo de
subrayar menos para que los libros pudieran valer para otro año.


Concurso bullying Repsol.

Una madre agradece al colegio que trabaje en este tema. Según ella tiene que haber una buena
comunicación en la familia con los niños desde que son pequeños. Pone la nota negativa en que
los medios de comunicación hicieran más eco en la visita del equipo Repsol que el motivo por el
que vinieron. Otra madre dice que hay que quedarse con que los niños aprendieron mucho
realizando el video y preparando el programa, el premio al final fue que vinieran los motoristas.
Algunos padres comentan que no se enteraron cuando había que realizar la votación del video.


Espacio para dejar bicicletas y patines.

Una madre pregunta si se podría solicitar al centro un espacio para dejar patines y bicicletas
mientras están los niños en clase, y además esta sería una manera de potenciar el ejercicio físico.
Alfredo contesta que el colegio no dispone de ningún espacio para realizar esto. Por parte de la
Junta se hablará con el colegio.


Estado de los baños del patio.

Una madre pregunta con qué frecuencia se limpian los baños, ya que normalmente están sucios.
Alfredo contesta que se limpian dos veces al día, pero que se hará más hincapié para que estén
más limpios.


Aulas con ipads.

Se pregunta sobre la utilidad que se le da al ipad en las clases. Alfredo contesta que los ipads están
a disposición del profesorado; todavía algunos se están adaptando a su uso. Se están también
utilizando en primaria.



Programa Kiss and go.

Una madre pregunta que se ha hecho al respecto del programa Kiss and go. Se contesta por parte
de la Junta que se hizo una encuesta el pasado curso, no siendo muy alta la participación. Se
realizó un estudio observando el problema de estacionamiento que hay en el barrio donde se
encuentra el centro, no viéndose muy viable su implantación.
Se agradece la presencia del Jefe de Estudios de Secundaria Alfredo Sansón.

Antes de finalizar, los presentes agradecen al Presidente saliente, Mariano del Álamo, su
colaboración, durante tantos años, para la buena marcha de la Asociación y su labor al frente de la
misma.
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 21.05 horas.

Presidenta

Secretario

