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ACTA DE REUNIóN DEL AMPA A. BUERO VALLEJO

Fecha: 17/1012017

Lugar: Biblioteca

Hora: 16:40

Participantes de la Junta: Ángel Luis Fernánclez, Sara Chueca, Cintia Maldonado,

Nacho Chillón, Yolanda Olivares.

Socios asistentes: 15

ORDEN DEL DÍA
- Estado de cuentas a 6-I0-20L7
- Situación de la junta directiva
- Ratificación, si procede, de la nuevajunta directiva propuestapara el cursolT-18
- Extraescolares

- Actividades para el próximo curso

- Ruegos ypreguntas

DESARROLLO
- Punto L

Explicación de los gastos e ingresos a fecha (mercadillo material, ingreso

socios)

Punto 2 y 3
Explicacion de la situación de la junta, ya que dos miembros la abandonaron por

acabar su etapa en el colegio.

Se somete a votación la situación de la actual junta, con los 16 votos a favor,

quedando así ratificada.

Presidente: Angel Luis Fernandez

Vicepresidenta: Sara Chueca

Secretaria: Cintia Maldonado

Tesorera: Yolanda Olivares

Vocal 1: Nacho Chillon
Vocal 2: Angélica Horrillo
Vocal 3 : Angeles Chaparro

Punto 4

Contamos con las siguientes extraescolares:

Lunes y miércoles:circo, ingles, teatro musical, futbol, clibujo

Martes y jueves: baile, robotica, taekwondo



Ante el problema de no poder ofertar la extraescolar de girnnasia rítmica los
martes y jueves, se decide pasarla al viernes de 16.30 a 18.00 por un precio cle

38€ y sin coste por matrícnla.

Las actividades de taekwondo, robotica y gimnasia rítmica están al completo por
lo que se ha elaborado una lista de esperâ.

Punto 5
Se hará una recogida de ropa dos veces al año por parte de la fundación
GLOOR como se lleva haciendo ya durante los últimos años.

Se colaborara de nuevo con el Banco de Alimentos.
Se venderá de nuevo lotería de Navidad.

Se llevara a cabo la tradicional carrozaparula cabalgata de reyes del pueblo,

comunicando que es imprescindible colaborar en su construcciórLparapoder
participar y ser socio del AMPA.

Punto 6
En ruegos y preguntas, nos piden que expliquemos como está la situación en 1o

referente al nuevo gimnasio. Se comunica que el AMPA y la dirección del
centro tendráunareunión con el alcalde y la concejala de educación el dia26 de

octubre a las 16:30 en la biblioteca del colegio. Ademas una madre miembro del
AMPA presente en la asamblea explicó que va a haber una reunión del
ayuntamiento con la comunidadparauna serie de permisos, pero que el dinero
para su construcción está y que se va autllizar el del anteriormente llamado
"plan PRISMA".
Nos preguntan a ver si se hace recogida de juguetes. No se ha vueito a hacer

desde hace 4 años aprox. Se comunica que el ayuntamiento de Alcobendas hace
por estas fechas una recogida.

Se cierra la reunión alas 17:23h.

Fdo. Angel L. Fernandez

Pte. AMPA
Fdo

Vpdta. A
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Rsocrec¡óN DE MADRES Y PADRES

C.E.¡.P. ANTONIO BUERO VATLEJO

ampabuero@Rmail.com
htfo. I I amoahuerovaI le io.word oress.com/

Åtj{PÀ guers lfallejo

ASAMBLEA GENERAL DE SOCI@S

Este próximo martes, 17 de octubre a las 16130 horas vamos a realizar la Asamblea general de

madres y padres en la Biblioteca del colegio, con el siguiente orden del día:

o Estado de cuentas del AMPA a fecha 6-L0-2017.

e Situación de la Junta Directiva.

o Ratificación, si procede, de la nueva Junta D¡rectiva propuesta para el curso 2017/18.

o Actividades, si procede, para este curso escolar'

o Ruegos y preguntas.

Espero mos vuestrd Presenqq

Os recardamos la ímportanciø de pertenecer dl AMPA
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GASTOS f¡ul¡o-octubr€ 20171

COBRO MANTENIMIENTO

N,ECIBC} FAPA

rgalóx ANUNcros

PENDRIVE

NPPEX

CARGOS SERVICIO

MATERIAL ESCOLAR

GENERALI SEGUROS

REVISTAS RBA

7,æ

103,95

7,50

9,90

4,73

1351,11

L82,72

49,95

L,99



360

7ffi \

2000

1580,52 €

3060

17L8,95

INGRESO EN EFECTIVO

I4ATER|AL ESCC}IA8

cuoTAsoclos

sAlfro AL-7-20L7

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

sAtt o A6-LA-2017 292L,67€


