
        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 20 de Noviembre de 2014 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 21 de noviembre de 2013. 
 
 
2.- Memoria de Actividades del Curso 2013-2014. 
 
 
     D. Mariano del Álamo presenta la memoria del pasado curso: 

• Fomento de actividades formativas:  
- Se paga el servicio de autobuses de las excursiones. La excursión de Cottolengo 

está subvencionada por el carácter que tiene. 
- Se organizan concursos literarios de poesía y narración para primaria y la Eso, 

también el concurso de Christmas.   
- Talleres de escuela de padres, se tratan temas de interés en la educación de nuestros 

hijos.  
• Colaboración con el profesorado y el colegio:  
-     Se forma a profesores como monitores de Teenstar. Referente a esta actividad una 
madre solicita que se aclare la partida destinada, cree que en la última Asamblea no se 
aprobó. José Manuel lee el acta donde hace alusión a este tema y aclara que en la 
votación que se hizo salió aprobada. 
-     Se participa económicamente en la adquisición de material tecnológico. 
• Representación institucional:  
-     La Asociación tiene un representante en el Consejo Escolar. 
• Otras actividades e iniciativas: 
- Día de la Familia el 15 de mayo. 
- Chocolatada. 
- Día de los Reyes Magos. 
- Este año como novedad se ha realizado intercambio de libros en la Eso. Una madre 

comenta que recibió un correo pidiendo que podía recoger libros pero no para dar. 
Mª Jesús comenta que se ha empezado por la eso porque los libros se pueden 
aprovechar más que en primaria, en primaria se pinta en ellos, se subraya, etc. Se 
estudiará aprovechar los libros de lectura.  

 
 

3.- Lectura y, si procede, aprobación de las Cuentas del Curso 2013-2014. 
 
 

 Tesorería……………………………………….20.370,27 €  
 Ingresos……………………………………….. 48.436,63 € 

      Gastos...……………………………………… -29.456,29 € 
      Fondo de reserva.................................................-1.328,25 € 



      Partidas pendientes de aplicación......................... 0 € 
      Remanente.....………………………………… 17.652,09 € 
 
 Están auditadas por Mª Angeles Painiego, las cuentas están a disposición de cualquier 
socio.  
Se explica el día de la familia para familias de nuevo ingreso, el importe de 10 euros que se 
da por familia es para la comida, también se pone a la venta bebidas para cubrir gastos. 
El premio del concurso literario se premia con una tarjeta para libros. 
Los alumnos que no son socios pagan las excursiones. 
Cada curso de Escuela de Padres cuesta 150 euros.  
El personal del Ampa que participa en la chocolatada no cobra, solo cobra el personal de 
comedor que ayuda ese día. 
 Los asistentes manifiestan su conformidad. 
  
4.- Lectura y Aprobación del Presupuesto Curso 2014-2015. 
 

 
 Tesorería. …………………………………........18.846,02 € 

      Ingresos…………………………………….......28.565,00 € 
      Gastos...…………………………………….....  46.082,77 € 
      Fondo reserva ……………………………...........1.328,25 € 
      Remanente................................................................... 0,00 € 
 
En la partida actividades recreativas, culturales y otros, se engloba el premio de Christmas 
dotado con 200 euros. 
 La actividad escuela de padres incrementa el número de cursos. 
Se van a comprar unos toldos para la fiesta del día de la familia. 
En la jubilación de profesores se les hace entrega de una placa conmemorativa. 
Este año se incluye una partida para el concurso de componer un himno para el colegio 
organizado por Jaime profesor de gimnasia. 
Cuando los alumnos de bachillerato, socios del Ampa terminan sus estudios se les regala 
un lápiz de memoria, este año son 56 alumnos. 
Se incluye una aportación para niños con necesidades especiales. 
Una madre, solicita que se vote la partida de Teenstar. Dice que el curso lo tendría que 
impartir alguien ajeno al centro porque a lo mejor con el profesor se cohíben, por ejemplo 
podía ser la empresa que impartió las charlas de escuela de padres. 
María José explica que es un programa afectivo-sexual y no un curso de sexología, la 
empresa que realizó anteriormente escuela de padres ya no está en el Ayuntamiento. Hay 
estudios que avalan de manera positiva que la figura del profesor es una persona cercana y 
está para aclarar y ayudar a los alumnos. Estas clases se imparten durante la tutoría y se 
separa a los alumnos por sexos aunque hay algunas sesiones que se junta a todos, se habla 
de afectividad, asertividad, no centrándose solo en la sexualidad y se trata en un conjunto. 
Mariano informa que habló con el responsable de la ESO, Alfonso, para que al principio de 
curso se les explique a los padres el programa. 
Isabel que tiene un hijo en segundo de la eso comenta que en la reunión del comienzo de 
curso de los padres les explicaron el programa y que su hijo esta muy contento con las 
clases.  
Los asistentes manifiestan su conformidad. 
 
 
5.- Nombramiento de los censores de Cuentas para el curso 2014-2015. 

 
Dª Ángeles Paniego. 
Dª Rosa Mª Martín Vaquero. 



 
 
6.- Presentación de Candidatos a la Junta Directiva . 
 
Los cargos a disposición son los de: Vicepresidente, Secretario y 8 Vocales (todos los 
cargos son por dos años a excepción de dos vocalías que serán de un año de duración por 
haber cesado voluntariamente de su cargo antes de tiempo). 
Se presentan para los cargos de Vicepresidente Dª María Jesús Moreno, Secretario D. José 
Manuel Dorado y para Vocales: Dª Isabel Yáñez, Dª Mª José Toraño, Dª Gema Arroyo, Dª 
Ginny Calvo y Dª Asunción Escudero. 

 
Una vez realizada la votación los cargos serán ocupados por: 

 
                          
 Vicepresidente:            Dª María Jesús Moreno  
                       Secretario:            D. José Manuel Dorado      
                         Vocales:              Dª Isabel Yáñez  
                                                     Dª Mª José Toraño                                                                                                                                                                                                              
                                                     Dª Gema Arroyo 
                                                     Dª Asunción Escudero 
                                                     Dª Ginny Calvo 
Causan baja los vocales Dª. Ana Belén Ochoa y Dª. Marisol Navarro y el resto de 
miembros se mantienen en sus respectivos cargos: 
 
                         Presidente:          D. Mariano del Álamo 

                    Tesorero:             D. Francisco Javier Sierra 
                    Vocales:              Dª Ainhoa Villa 
                                                Dª Mª Oliva Sánchez 
                                                D. José Ignacio Giménez  
                                                D. Jorge Reviriego 

 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
• Construcción de una rampa en primaria. 
 
Una madre solicita una rampa en el edificio de primaria para que a los niños sea más 
cómodo el acceso al edificio debido al peso de la mochila. Comenta que se podía hacer un 
estudio por si hay alguna casa que subvencione el coste. 
Pilar informa que los libros de texto se han pedido trimestrales para evitar el exceso de 
peso. 
La madre dice que a pesar de que los libros sean por trimestres, el peso sigue siendo grande 
y los alumnos que van a la cuarta planta lo sufren más. Otra madre dice de poner taquillas 
para que puedan dejar libros. 
Pilar contesta que las taquillas en la mayoría de los colegios no están en primaria. El 
colegio esta trabajando en un proyecto general que incluye un ascensor para un uso puntual 
(alumnos con muletas, etc.). Se esta a la espera de la concesión de la licencia por parte del 
Ayuntamiento. 
 
• Explicación sobre excursión reciente. 
 
Una madre expone la queja sobre la excursión reciente a la ciudad de Alcalá de Henares, 
coincidiendo con el mercado medieval, que a los alumnos de la eso se les dejo en el 
mercado sin llevarles a ver ninguna otras cosa. 
Pilar preguntará a los responsables para que expliquen lo ocurrido.  



 
• Intercambio internacional con otros alumnos. 
 
Preguntan por si este curso esta contemplado hacer intercambio con alumnos de otros 
países. 
Pilar informa que se están haciendo gestiones, se realizará como el año pasado a Italia, hay 
familias de alumnos interesadas. 
Algunos asistentes solicitan que se tenga en cuenta realizar esta actividad con países de 
habla inglesa. 
Pilar informa que se estudiará esta opción. 
 
• Solicitud de voluntarios. 
 
Por parte de la Junta se piden voluntarios para colaborar en las actividades que se realicen 
a lo largo del curso. Salen dos personas voluntarias: 
Esther Yuste (Reyes Magos día de 18 de diciembre).  
Charo Bordas (otras actividades). 
 
 
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 21,00 horas. 
 
 
Presidente                                               Secretario 


