
    
 

 

 

ASAMBLEA AMPA BUERO VALLEJO  
 

 

 
En Madrid a las 17:45 h del 31 de Enero de 2013, se reúne la Asamblea 

General  Ordinaria, de la Asociación de Padres y Madres del CEIP Antonio 

Buero Vallejo, de acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente 

orden del día: 
 

1. Balance del Curso 2011-2012 

2. Biblioteca colegio e intercambio de libros 
3. Colaboración entre ampas del municipio. Puesta en marcha de la 

Fapa de San Sebastián de los Reyes 

4. Estado de cuentas 
5. Nuevo proyecto potenciación del Inglés 

6. Actividades para el curso 2012-2013 

7. Jornada continua 

8. Ratificación de la actual Junta Directiva. En caso de no llevarse ésta a 
cabo, elección de una nueva Junta Directiva, con los siguientes 

cargos: 

 
 Presidente  

 Vicepresidente  

 Secretario  
 Tesorero  

 Vocal 1 

 Vocal 2  

 Vocal 3  
 Vocal 4  

 

9. Ruegos y preguntas 
  

A dicha Asamblea asisten los miembros de la Junta Directiva, 42 socios y el 

Director del centro, José Luis. Es presidida por el presidente Juan Torres, la 
secretaria Carmen Palacios Horrillo. 

 

Desarrollo del punto 1: La valoración del curso pasado ha sido muy 

positiva en cuanto a la multitud de actividades que se pusieron en marcha 
durante es curso 2012-2013. 

 

- Actividades normales del curso (Organización de las Extraescolares) 
- Fiesta de Carnaval 

- Concurso de relatos 

- Día del Libro (Talleres y entrega de libro a los socios) 

- Fiesta de Reyes 
- Talleres de manualidades para padres y madres 

- Curso de cocina para padres madres y alumnos 

- Actividades en defensa de la escuela pública, pitadas, pintada de 
carteles, charlas informativas, etc., 



- Día del libro y cuentacuentos. 
- Cabalgata de Reyes 

- Organización de campamentos de verano 

- Venta lotería 

- Recogida de Alimentos 
- Recogida de tapones 

- Excursión días no lectivos 

- Puesta al día de la cuentas y los libros de socios y actas 
- Tramitación de la entrega gratuita de la Revista “Sapos y Princesas” 

- Mantenimiento y puesta al día del Blog/Web de la AMPA, Facebook 

y Twitter 

- Lista de distribución con envío de Boletines mensuales y 
Extraordinarios 

- Organización de la “Escuela de Padres” junto con el ayuntamiento. 

- Fiesta de la Solidaridad y Mercadillo solidario 
- Fiesta de fin de curso 

- Mercadillo de material escolar y reutilización de libros 

 
Desarrollo del Punto 2.: Continuar ayudando en la puesta en 

marcha de la biblioteca del colegio aprovechando la ayuda que nos dio la 

fundación de C&A para la compra de estanterías, ordenadores, mesas, etc.,) 

Para este año la AMPA seguirá ayudando a la compra de libros. Así mismo se 
pide a los padres la donación a la misma de los libros que ya no utilicen los 

niños, también recalcar que es un espacio abierto a todos los niños que 

quieran hacer los deberes en ella y para todo el que quiera colaborar en el 
funcionamiento de la misma. Quién quiera echar una mano puede contactar 

con Nieves Hernández (Profesora) o con Conchi Repes (Madre).  

Se quiere crear un fondo de libros para que puedan ser prestados a los 
alumnos para que los padres no tengan que desembolsar el coste de los 

mismos. 

Intercambio de libros de texto: Se recogerán los libros del año anterior 

para poder ser reutilizados por las familias que lo necesiten. 
 

Desarrollo del Punto 3.- Este año se ha colaborado entre las ampas 

del municipio.  
 

- El campamento de verano se ha organizado junto con el colegio 

Francisco Carrillo y el Príncipe Felipe, siendo la experiencia muy 
buena. 

- Campeonato de ajedrez, junto con los colegios Príncipe Felipe, 

Antonio Machado, Francisco Carrillo etc., 

- Campañas en defensa de la escuela pública (Charlas, 
manifestación, cuñas en radio) 

- Puesta en marcha de la FAPA de San Sebastián de los Reyes en 

colaboración con las ampas del municipio. 

Desarrollo del Punto 4.- Estado de cuentas.  

-Se recibe una subvención anual por parte del Ayuntamiento de 1400€ 

anuales 

- La venta de lotería, venta de bebidas en las fiestas y cuotas de los 
socios son los ingresos más importantes que tenemos para 

autofinanciarnos. 



A día de hoy disponemos de la cantidad de 4300€ a falta de cobrar del 
ayuntamiento los gastos por la construcción de la cabalgata.  

Podemos decir que tenemos una economía bastante saneada incluso 

después de haber comprado una pizarra digital para el colegio que nos 

ha costado 2200 euros. 

Todo esto es gracias a las aportaciones de los socios y al trabajo 

voluntario de los padres y madres que lo hacen posible. 

En la actualidad son socias de la ampa unas 160 familias, mas o 
menos la mitad de las familias del colegio. Recalcamos que todas las 

actividades que realiza la asociación son para todos los alumnos y que  

no hacemos distinción de socios o no socios, únicamente hacemos 

distinción en la entrega del libro y el regalo de navidad. De ahí la 
importancia que para que podamos seguir haciendo actividades es 

muy importante el pago de la cuota de la AMPA. 

 
Desarrollo del Punto 5: José Luis, director del colegio, pasa a 

explicar el proyecto de inglés que ha sido aprobado por el Consejo 

Escolar. 
 

Se trata de potenciar y dar mas clases de ingles en los tres ciclos de 

primaria. 

 
Desarrollo del Punto 6: Actividades para el curso 2013 

 

- Fiesta de carnaval 
- Concurso de relatos 

- Día del Libro (Talleres y entrega de libro a los socios) 

- Talleres de manualidades para padres y madres 
- Excursión del ampa (Mayo-Junio) 

- Día del libro. 

- Organización de campamentos de verano 

- Campamentos urbanos en el mes de julio (En inglés) 
- Seguir mejorando y ayudando en la biblioteca 

- Propuesta de creación de un banco de intercambio, de tiempo y 

empleo 
- Reivindicación de mejoras al ayuntamiento de caldera, gimnasio  

- Campañas reivindicativas a favor de la escuela pública, pitadas , 

pintadas banderolas, lazos verdes 
- Fiesta de fin de curso 

 

Desarrollo del Punto 7: Sobre el debate de la jornada escolar se 

informa que la Comunidad de Madrid ha derogado la norma que hasta ahora 
regulaba la forma de cambio a jornada continua por otra que todavía no ha 

entrado en vigor y que no sabemos las condiciones que va a regular. Hasta 

que no se sepan estas condiciones la Asociación no iniciara ninguna 
discusión, de todas maneras manifestamos nuestra preocupación porque la 

Comunidad introduzca en estos momentos un debate que con seguridad va a 

dividir a la comunidad escolar, pensamos que posiblemente sea ese el 

objetivo que tienen para desviarnos de los problemas de recortes que 
estamos sufriendo ahora en la Educación pública. 

 



De todas maneras como asociación no podemos eludir el que se realice 
un debate democrático sobre el tema y por eso nuestra AMPA, entre otras 

asociaciones, organiza una conferencia el jueves 21 de febrero a las 18,30 en 

la Biblioteca Central de Sanse y en la que intervendrá el Catedrático de la 

Complutense Rafael Feito.    
 

Desarrollo del Punto 8: Ratificación de la actual Junta Directiva.  

Se vota y se decide por unanimidad de los socios presentes, continuar 
con el orden del día y pasar a someter a votación la ratificación de la Junta 

actual El resultado de la votación es que se ratifica la Junta por 

unanimidad de todos los socios presentes.  

La nueva junta queda de la siguiente manera: 
 

  Juan Torres (presidente) 

  Azucena Gordejuela (Vicepresidenta) 
  Carmen Palacios Horrillo (Secretaria) 

  Estela Gómez Remesal (Tesorera) 

Carmen Díaz (Vocal)   
  Eva Mª Maistán Sierra (Vocal) 

  Manoli López Rodríguez (Vocal) 

  Matilde Rubio cabrera (Vocal) 

   
 
Desarrollo del Punto 5: Ruegos y preguntas. 

 
Una vez concluida la votación se abrió un turno de ruegos y preguntas, 

dándose por concluida la Asamblea, siendo las 18:00 de la tarde del día 31 

de Enero de 2013. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fdo. El/la Secretario/a                                     Vº.Bº. El/la Presidente/a 
 

 
 


