
 

 
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 29 de 

Noviembre de 2018 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 23 de Noviembre de 2017. 

 

 

2.- Memoria de Actividades del Curso 2017-2018. 

 

 

Pilar Díaz ha realizado una presentación destacando las actividades que se hacen desde la 

Asociación.  

 

 

3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Curso 2017-2018. 

 

 

 Tesorería………………………………………. 14.210,30€  

 Ingresos……………………………………….. 43.638,00 € 

      Gastos...……………………………………… -31.793,63 € 

      Fondo de reserva..................................................-1.342,25 € 

      Partidas pendientes de aplicación.................................... 0 € 

      Remanente.....………………………………….   9.282,29 € 

 

Las cuentas han sido auditadas por Nuria Soto González y están a disposición de cualquier socio. 

Los asistentes manifiestan su conformidad. 

  

 

4.- Lectura y aprobación, si procede, del  Presupuesto del Curso 2018-2019. 

 

 

 Tesorería. …………………………………........ 9.282,29 € 

      Ingresos…………………………………….......29.755,00 € 

      Gastos...…………………………………….....  36.261,79 € 

      Fondo reserva ……………………………...........1.387,75 € 

      Remanente................................................................... 0,00 € 

  

El tesorero aclara los gastos de actividades culturales, que son: actuación de mago, premio 

literario y ayuda al campeonato celebrado en los recreos, promovido por el profesor Jaime. 

Los asistentes manifiestan su conformidad. 

 

 

5.- Nombramiento de los censores de Cuentas para el curso 2018-2019. 

 

Dª Nuria Soto González. 

Dº Isaías Hernández Villalba. 



 

6.- Presentación de Candidatos  a la Junta Directiva. 

 

Se ha presentado una persona para cada cargo disponible, no teniendo que realizarse votación. 

Se presentan para los cargos de vicepresidenta Dª Mª Azucena Fernández Pérez, Secretario D. 

José Manuel Dorado Alberca y para Vocales: Dª Mª José Toraño Olivera, Dª Gema Arroyo López, 

Dª Soledad Vega Palomino, Dª María García Martos, D. José Luis Núñez y D. Benjamín San 

Nicolás Pérez. 

 

Los cargos quedan de la siguiente forma: 

                          

        Vicepresidenta:     Dª Mª Azucena Fernández Pérez  

                         Secretario:          D. José Manuel Dorado Alberca      

                          Vocales:     Dª Mª José Toraño Olivera 

                                                    Dª Gema Arroyo López  

                                                    Dª Soledad Vega Palomino 

                                                    Dª María García Martos 

                                                    D. Benjamín San Nicolás Pérez 

          D. José Luis Núñez 

                                                                                       

El resto de los miembros se mantienen en sus respectivos cargos:  

 

 

                      Presidenta:           Dª Pilar Díaz Perea 

                    Tesorero:           D. Francisco Javier Sierra Santos 

                     Vocales:           D  Santiago Pérez Trujillo 

                                              Dª Marta Moya Gallardo 

                                              Dª Eva Oliete Fernández  

        Dª Ana Lacoume   

                                              D. José Ignacio Jiménez García 

        Dª Margarita Marty Morales 

              

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

• Fotografías 

 

Un padre comenta que la calidad de las fotografías ha bajado este año, y que los precios no son 

buenos, ya que realizan descuentos mínimos. Pilar Marcos dice que hablarán con la empresa.  

 

• Taquillas 

  

Entre los asistentes se comenta que las mochilas que tienen que llevar los niños pesan mucho y, 

además, tienen que cambiar de clase en algunas asignaturas llevándola consigo, por lo que sería 

conveniente poner taquillas en el colegio para la ESO e intentar que haya el menor número de 

cambios de clase posible. Pilar Marcos contesta que tiene muchas obras obligatorias en ejecución 

y no dispone de presupuesto. Referente a los cambios de clase, dice que no es posible por el 

número de asignaturas optativas que hay en la ESO. También se dio la opción de guillotinar los 

libros o comprar los que vienen divididos por trimestres. 

   

• Excursiones de intercambio 

 

Con relación a la excursión de Paris, un padre pregunta la razón por la que este viaje ha sido 

ofrecido a 1º de la ESO, cuando estos alumnos ya tienen hecha su programación de excursiones. 

Pilar Marcos dice que en este colegio no cuaja el tema de los intercambios, que tiene que llegar a 

un número de 30 alumnos. Al no cubrirse estas plazas con 2º de la ESO, se ha ofrecido también a 



cursos superiores y a 1º de la ESO, e incluso se ha llegado a ofrecer a alumnos de otro centro 

escolar para cubrir las plazas. 

Otra madre piensa que los alumnos de 1º de la ESO son todavía pequeños para este viaje, y que 

pueden también perder parte del curso académico al no estar incluido en las actividades de su 

curso. Pilar Marcos dice que los alumnos no solo no se descuelgan del curso por este viaje, sino 

que ganan en maduración personal y vivencias. 

Otro padre comenta que no le parece bien que el Ampa pague gastos de los niños extranjeros que 

vienen de intercambio, y piensa que se debe consultar con los socios. Se contesta que la única 

aportación es algún pago puntual de excursiones. 

  

• Compra de material infantil 

 

Una madre pregunta por qué los niños de infantil tienen que comprar el material en el colegio y no 

pueden comprarlo ellos mismos fuera. Cecilia indica que el colegio compra al por mayor, saliendo 

la compra más ventajosa. El importe que se pide es el correspondiente al material que se usa 

durante todo el año. Además, también se aprovecha material de un año para otro. 

 

• Actividades extraescolares 

 

Una madre pregunta por qué no hay nadie del centro para ayudar a los niños a cambiarse de ropa 

cuando hacen actividades extraescolares por la tarde, ya que algunos padres apuntan a los niños en 

esa franja horaria por estar trabajando y no poder acudir al colegio. Cecilia contesta que en las 

actividades que se imparten al mediodía hay personal del colegio que puede ayudar a los niños que 

lo precisen, pero por la tarde, al estar fuera del horario laboral y lectivo, es responsabilidad de los 

padres ocuparse de los niños. Un padre dice que el centro facilita que el alumno en primero y 

segundo de primaria venga con ropa de chándal si tiene actividades extraescolares por la tarde. 

Con relación a actividades fuera del centro, como la mini maratón, un padre propone llevar unos 

sacos para que los niños guarden ahí la ropa, que estaría así más controlada. Pilar Marcos informa 

que de momento el colegio no tiene contemplado eso. 

 

•  Comedor 

 

Una madre comenta que tiene dos hijos celíacos, y que a pesar de que en el centro le dijeron que 

les darían la comida indicada para ellos, en las analíticas que les han realizado se observa una 

subida en los niveles que deben tener. Por esta razón, a petición de los padres de este alumno, la 

Asociación de Celíacos ha dado unas jornadas al personal de comedor. Ahora están esperando a 

ver el resultado de la próxima analítica. 

Pilar Marcos informa que se toman las medidas oportunas para que esto no suceda, pues hasta el 

mismo cocinero del centro es celíaco. 

Pilar Díaz le ofrece todo el apoyo desde la Asociación. 

 

• Salidas del colegio. 

 

Una madre con dos hijos que no se quedan a comedor, pregunta por qué no salen a la misma hora 

por el chaflán. Cecilia contesta que todos los niños salen a la misma hora pero que, por la 

estructura del colegio, y las diferentes edades de los alumnos, se regula el paso de los mismos para 

que sea lo más ordenado posible y no coincidan a la vez en pasillos y escaleras. Es por esto que  

no llegan a la salida a la misma hora.  

También otra madre dice que la salida por la tarde es a las 16.30 horas y que algunas veces están 

los alumnos ya en el patio antes de la hora. Cecilia contesta que la escalera es estrecha y por eso 

salen escalonadamente pudiendo adelantarse, pero los profesores saben que la salida es a y media, 

aunque lo recordará.   

   

• Subida de la cuota 

 



Se abre un debate entre los asistentes al ver que el remanente va disminuyendo. Se comenta que 

hace tiempo que no se ha subido la cuota, y los gastos van subiendo. Por todo esto se baraja la 

posibilidad de subir la cuota de la Asociación para poder hacer frente a los gastos de la actividad 

de la misma, ya que a lo largo del curso van saliendo gastos no presupuestados a los que hay que 

hacer frente. Por ello, con el ánimo de seguir manteniendo el nivel de gasto y seguir teniendo el 

remanente (1400 euros por curso), se vota entre los asistentes y se aprueba por unanimidad subir 

la cuota en cinco euros, quedando la misma en 40 euros y haciéndose efectiva en el curso 

2019/2020. 

También se baraja la posibilidad de subir la cuota de los autobuses en las excursiones a los no 

asociados, pero finalmente no se considera ético aunque se revisarán las tarifas por si hubiera que 

ajustarlo. Por otra parte, plantean la opción de  pagar más cuota dependiendo del número de hijos. 

A día de hoy administrativamente se ve complicado pero se estudiará la posibilidad. 

Además, se comenta a Pilar Marcos la posibilidad de subir la aportación familiar al colegio, ya 

que es una de las más bajas entre los colegios de la zona. Ella contesta que no contemplan esta 

opción. 

 

• Supresión de donativo 

 

Un padre pregunta por qué se ha quitado el donativo de solidaridad y quién organiza el mercadillo 

solidario. El tesorero contesta que debido a los gastos de la asociación han tenido que reajustar las 

partidas presupuestarias. En referencia al mercadillo solidario, lo organiza la asociación de 

antiguos alumnos del colegio. La asociación realiza actividades solidarias como la recogida de 

libros, pagando los alumnos 1 euro por cada libro que se llevan, y ese dinero se destina a las 

misiones que tiene la Congregación en distintos países. 

 

• Actividades Ampa 

 

Sugieren a la Junta ofrecer más actividades para atraer a más padres. Se abre un debate en el que 

salen ideas como la de pedir más voluntarios, potenciar las redes sociales, realizar encuestas y así 

hacer a los padres partícipes de las acciones realizadas.  

Se comenta que el Ampa debía enviar el Acta de la Asamblea a todos los asociados después de su 

celebración, para que éstos tengan conocimiento de los temas tratados y puedan participar con 

ideas, sugerencias, etc., a lo largo del curso.  

 

• Agradecimiento al Centro 

 

Un padre agradece al Centro las jornadas de puertas abiertas organizadas en Infantil para los 

padres. Cecilia contesta que se hará lo mismo en diferentes cursos en otros años. 

 

Pilar Marcos informa que debido a las obras que se están realizando, el centro está haciendo un 

esfuerzo económico importante, no pudiendo hacer otras cosas. Estas obras son obligatorias por 

normativa contraincendios teniendo que replantear todo. El colegio ha presentado un proyecto por 

fases que va realizando. Entre otras cosas se está instalando un circuito de cámaras en las entradas, 

así como la construcción de dos gimnasios y dos clases de música en el edificio de la Eso. 

 

Se agradece la asistencia de Pilar Marcos y de Cecilia Ejido por parte del Centro. 

 

 

Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 20.50 horas. 

 

 

 

 

 

 

Presidenta                                               Secretario 


