
        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 16 de Noviembre de 2015 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 2014. 
 
 
2.- Memoria de Actividades del Curso 2014-2015. 
 
 
 Aunque se ha mandado por correo, D. Mariano del Álamo presenta a grandes rasgos  la 
memoria del pasado curso: 
- Fomento de actividades formativas. 
- Se paga el servicio de autobuses de las excursiones.  
- 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. 
- Reuniones con el profesorado para cooperar en la solución de problemas. 
-     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. 

 
 

3.- Lectura y aprobación, si procede de las Cuentas del Curso 2014-2015. 
 
 

 Tesorería………………………………………. 15.666,54 €  
 Ingresos……………………………………….. 47.322,82 € 

      Gastos...……………………………………… -31.656,28 € 
      Fondo de reserva.................................................-1.328,25 € 
      Partidas pendientes de aplicación......................... 0 € 
      Remanente.....………………………………… 14.338,29 € 
 
Las cuentas están auditadas por Mª Ángeles Paniego y a disposición de cualquier socio.  
 
Los asistentes manifiestan su conformidad. 
 
  



4.- Lectura y aprobación, si procede del  Presupuesto Curso 2015-2016. 
 

 
 Tesorería. …………………………………........15.666,54 € 

      Ingresos…………………………………….......28.635,00 € 
      Gastos...…………………………………….....  42.969,79 € 
      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: Presidente, Tesorero  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 acuerda por unanimidad que haya 
dos vocalías más siendo un total de 14. Estas dos nuevas vocalías serán también de un año 
de duración. 
Se presentan para los cargos de Presidente D. Mariano del Álamo Lobo, Tesorería D. 
Francisco Javier Sierra Santos y para Vocales: Dª Mª Oliva Sánchez Hernández, Dª Eva 
Oliete Fernández, Dª Carmen González Barragán, Dª Ana Pilar Sánchez Olivares, Dª 
Rosalía Díaz Caro, D. Jorge Reviriego Sanz, D. Félix García Digón, D. Santiago Pérez 
Trujillo y D. José Ignacio Giménez García. 
 

 
Una vez realizada la votación los cargos serán ocupados por: 

 
                          
      Presidente:            D. Mariano del Álamo Lobo  
                       Tesorero:            D. Francisco Javier Sierra Santos      
                       Vocales:             Dª Mª Oliva Sánchez Hernández  
                                                  Dª Eva Oliete Fernández 
                                                  Dª Carmen González Barragán 
                                                  Dª Ana Pilar Sánchez Olivares 
                                                  Dª Rosalía Díaz Caro 
                                                  D. Jorge Reviriego Sanz 
                                                  D. Félix García Digón 
                                                  D. Santiago Pérez Trujillo 
                                                  D. José Ignacio Giménez García 
                                       
El resto de miembros se mantienen en sus respectivos cargos:  
               Vicepresidente:          Dª María Jesús Moreno Díaz 

                  Secretario:          D. José Manuel Dorado Alberca 
                    Vocales:           Dª Mª José Toraño 
                                             Dª Ginny Calvo 
                                             Dª Asunción Escudero  
                                             Dª Gema Arroyo López 



                                             Dª Mª Isabel Yáñez Alonso 
Los miembros de la Junta que estarán en el cargo por un año, por haber sido los que 
menos votos han sacado son: 
D, Jorge Reviriego Sanz 
Dª Ana Pilar Sánchez Olivares 
Dª Carmen González Barragán 

 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
• Problemas con la acústica del patio. 
 
Una madre comenta que los altavoces del patio apenas se oyen, sobre todo el primer día de 
colegio que no se sabe a la clase que tienen que ir. Propone que pongan las listas en la 
plataforma para que los niños sepan a la clase que tienen que ir. Pilar informa que, 
dependiendo del día, la acústica se oye mejor; hasta incluso el Ayuntamiento ha llamado la 
atención al Colegio por ruido alto de los altavoces. No obstante la idea de colgar en la 
plataforma las listas al principio de curso le parece interesante y se estudiará.  
 
• Salida del Colegio caótica en los meses que no hay clases por la tarde. 
 
Una madre expone la queja de que en los meses de junio y septiembre, cuando salen los 
alumnos al mediodía al patio, es un caos. Propone poner unas vallas para canalizar la salida 
de los niños y que los padres los vean mejor. Pilar informa que  estudiará la forma para que 
la salida sea más ordenada. 
   
• Horario de adaptación en infantil. 
 
Una madre expone que a principio de curso en primero de infantil hubo flexibilidad horaria 
para dejar a los niños hasta las diez y algunos padres tienen problemas para llegar al 
trabajo a partir de las diez. Pilar dice que se tendrá en cuenta para otro año. 
 
• Escuela de padres. 
 
Algunos padres exponen que no pueden acudir a los talleres de escuela de padres porque 
no tienen con quien dejar a los niños. Solicitan que se estudie la posibilidad de poner 
servicio de guardería. Mª Jesús dice que en otras ocasiones el problema es que no salen 
voluntarios para cuidar a los niños. Se pueden hacer sondeos para ver si salen esta vez  
voluntarios. Se estudiará la posibilidad de pedir un donativo a los padres que asistan a las 
charlas y vayan a hacer uso del servicio de guardería para compensar a alguna persona que 
se vaya a hacer cargo. Mariano dice que hasta ahora el donativo que se pide es simbólico 
para que se impliquen y vayan a las reuniones, ya que hay lista de espera y los cursos 
cuestan dinero. 
 

• Biblioteca en el Colegio. 
 
Una madre pregunta que hace aproximadamente dos años se iba a hacer una biblioteca de 
inglés, y quiere saber si hay algo al respecto. Pilar informa que todavía no ha empezado a 
funcionar. Al hilo de esto, otros padres preguntan si hay biblioteca  en el colegio. Pilar 
informa que biblioteca como tal no hay aunque algunas veces la utilizan los niños en 
algunas clases.  
Una madre plantea la posibilidad de abrir la biblioteca en horario cuando terminan las 
clases de la Eso hasta que salgan los de primaria, para que los hermanos mayores esperen a 
los pequeños. Gema explica que hace dos años se quiso llevar esto a la práctica pero no 



había suficiente personal para realizarlo, La Asociación como tal no puede contratar a 
nadie, Libretiempo lo planteó hace unos años como extraescolar y no salió. 
 

• Clases de Highland. 
 
Un padre comenta que en la clase de su hijo al mediodía dan una clase extraescolar de 
Highland y cuando volvió su hijo a clase se encontró la mochila abierta y las cosas 
revueltas. Pilar dice que cuando pase una cosa de estas que lo digan por la plataforma. 
 

• Comunicación con el personal de comedor 
 
Un padre pregunta cuál es el modo de comunicarse con el personal de comedor, ya que no 
sabe si su hija come bien o hay algún problema y por la plataforma no hay acceso para 
contactar con ellos. Pilar dice que si hay algún problema se pone en contacto el colegio con 
los padres. 
 

• Protección de columnas en el patio. 
 
Un padre dice que observó un día como se golpeaba un niño con una de las columnas que 
sujetan el tejado del patio y propone si se podrían recubrir con algún material que 
amortigüe el golpe. Pilar dice que se estudiara la propuesta. 
 

• Problemas con la plataforma nueva. 
 
Surgen algunas dudas: 
Algunos padres comentan que en la plataforma, cuando entras en la sesión de tu hijo se ven 
actividades de otros cursos y piensan que no deberían estar ahí. 
Qué directrices tienen los profesores para poner información en la plataforma, por ejemplo, 
que pongan los exámenes. Pilar informa que algunos profesores cuando los niños son más 
mayores no ponen los exámenes para que vayan asumiendo responsabilidades y lo anoten 
en la agenda, así como tampoco ponen las excursiones. No obstante se pide la autorización 
a los padres para las excursiones y así se enteran. 
Con la aplicación de la plataforma para móviles también hay problemas, por ejemplo que 
si tienes dos hijos no puedes ver las dos páginas a la vez y tienes que volver a empezar. 
Pilar informa que ante  cualquier problema o duda le manden un correo al informático. 
Debido al problema surgido con las cosas que ponen los profesores en la plataforma se le 
pide al colegio que en la reunión de principio de curso con los tutores se  informe a los 
padres de lo que van a poner. Pilar dice que se hará; también comenta que los profesores 
están todavía familiarizándose con la nueva plataforma.  
 

• Pago de los libros. 
 
Se queja una madre que el año pasado el pago de los libros de los nuevos métodos se 
fraccionó en tres pagos y este año lo han cobrado en un único pago sin previo aviso. Pilar 
comenta que venía en la circular lo del cobro, aunque se mirará si se puede fraccionar para 
otro año. 
 

• 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. 



 
 

• Clases de gimnasia. 
 
Un padre dice que cuando lleva a su hijo al colegio por la mañana coincide algunos días en 
el patio con clase de gimnasia de los alumnos de la Eso, con el consiguiente peligro de que 
te puedan arrollar o dar un balonazo a algún niño. Otra queja al respecto son las clases de 
gimnasia que tienen los alumnos de primaria a última hora de la tarde, pues pierden diez 
minutos cada día porque el patio lo abren a las 16,20 horas, teniendo que interrumpir la 
clase. Pilar dice que se estudiará. 
 

• Uniformidad. 
 
Preguntan si hay flexibilidad para seguir utilizando el uniforme antiguo. Pilar dice que no 
hay problemas. 
 

• Cambio de profesores. 
 
Unos padres preguntan que si durante la etapa infantil se mantiene el mismo profesor y si 
los niños se cambian de clase. Pilar informa que sí se suele mantener el mismo profesor y 
respecto a los alumnos que tampoco suele haber cambios. 
 
Se agradece la presencia de la Directora. 
 
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 21,00 horas. 
 
 
 
 
 
Presidente                                               Secretario 


