
ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA AMPA CEIP A. BUERO VALLEJO 
 
Fecha: 17/09/2019 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 16:30 
Participantes: Ángel Luis Fernández, Cintia Maldonado, Patricia Helena Huertas, Yolanda Olivares, 
Ángeles Chaparro, Raquel Sacristán y Mª José de las Heras. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Propuesta de Mª Jesús de las Heras como nuevo miembro de la AMPA. 

2. Reparto de puestos para el curso que comienza. 

3. Consejos Sectoriales. 

4. Estado de cuentas y cambio de representantes bancarios. 

5. Socios. 

6. Fecha asamblea socios. 

7. Actividades Primer Trimestre y anuales. 

8. FAPA. 

9. Ruegos y preguntas.  
 
DESARROLLO 
 

1. Propuesta de Mª Jesús de las Heras como nuevo miembro de la AMPA. 

Se aprueba por unanimidad. 
 

2. Reparto de puestos para el curso que comienza. 

Se mantienen igual que el año anterior: Ángel presidente, Cintia vicepresidenta, Patricia secretaria, 
y Ángeles, Raquel y Marijose vocales. Ángeles sigue de webmaster, y plantea que hay que pensar en 
cubrir los puestos de las personas que se van el año que viene, Ángel dice que lo veremos a lo largo 
del curso. 
 

3. Consejos Sectoriales. 

Conviene asistir a todos, ver quién puede ir a cada uno porque es complicado que una sola persona 
se comprometa a todos por los horarios. El primero es el jueves 3 de octubre a las 17:30 en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, la presentación del alcalde y el concejal a todas las AMPAS. 
 

4. Estado de cuentas y cambio de representantes bancarios. 

Ahora mismo hay 3.762 €, quedan 1.500 € pendientes de pagar del material para el mercadillo de 
material. Respecto al año pasado, hay algo menos, porque había 4.400 €, pero aún no nos han 
ingresado la subvención, que está presentada y concedida pero no ingresada, y son 1.035 €. Del 
mercadillo ya se han sacado unos 800 €. 
Hay un cambio en las personas autorizadas a acceder a la cuenta de Bankia, dado que una persona 
ha salido de la junta, Mª José Gómez; en su lugar entra como autorizada Patricia Helena Huertas 
Aragón. Por tanto, las personas autorizadas a día de hoy son Ángel Luis Fernández, Yolanda Olivares, 
y Patricia Helena Huertas Aragón. Se aprueba por unanimidad. 
 

5. Socios. 

Ya hay 78 familias socias y 104 inscripciones a extraescolares (el año pasado fueron 150). Taekwondo ya 

se cierra, se ha ampliado a 40 plazas, y empieza la lista de espera. Salen casi todas las actividades, 

excepto hip hop y habilidades de comunicación, que no hay nadie apuntado, y tecnología creativa e 



inglés dudosas. El patinaje casi seguro que va a salir, será también para padres y serán 15 € por niño y 

25 € para padre-madre/niño; si son más niños con su padre o madre ver el importe. Reunión de 

extraescolares este jueves 19 a las 16:30h, suficiente con que estemos 3 para gente que se quiera 

apuntar; irán monitores/coordinadores a solventar todas las dudas. 

6. Fecha asamblea socios. 

Suele ser en octubre. Hacerla a mediados de octubre, el 15 o el 17. Este año no hay elecciones a la 

AMPA. 

7. Actividades Primer Trimestre y anuales. 

 

 Mantenemos regalo y mensaje de cumpleaños a niños/as socios. 

 Tarjeta socio: la tarjeta de socio se le dará solo a los socios nuevos, los antiguos ya la tienen. 

 Lotería de Navidad: seguimos con ella. Pedir lo mismo que el año pasado, que fueron 30 
tacos por 25 papeletas. Sacamos unos 2.000 € el año anterior. 

 Calendario: decidimos no hacer este año porque es poco beneficio y al final es mucho 
trabajo. 

 Cabalgata: sí la hacemos, ver temática. 

 Festival de Extraescolares: la gente dice que los teatros se quedan pequeños y quieren el 
TAM pero es más caro y por tanto la entrada también tendría que ser más cara, y habría que 
pedirlo rápido (noviembre); posiblemente el TAM no compense cogerlo porque tiene 800 
localidades, piden un mínimo, y no se va a llenar ni siquiera la mitad, además de que habría 
que contratar acomodadores y demás. Ver de aquí a noviembre para decidirlo. 

 Fiesta de Navidad: ver cómo colocar los tronos, que en principio irían en la otra puerta de 
entrada, en el otro hall. Tenemos mucha decoración navideña dada por C&A. 

 Recogida Fundación Glorr. Pedimos que no nos manden bolsas porque aún tenemos, y 
carteles desde 1 de octubre, recogida hasta el 18 de octubre.  

 Tapones: pedir cartel a Ana, la mamá de Álvaro, para difundir ya. 

 Operación Kilo: no nos marcan ya la fecha sino que la decidimos nosotros; les pedimos los 
carteles hacia noviembre. 

 
8. FAPA. 

Pertenecemos a la Junta Directiva de la FAPA y nos dicen que va a haber 2 actos: uno, la campaña de 

sensibilización por los Derechos del Niño, que será entre el 23 y el 26 de septiembre por la mañana; 

y otro, la Semana del Clima, en la que habrá varias actividades, una es un acto en octubre (pendiente 

de ver en qué centro), y también habrá una exposición itinerante en los coles, tendríamos que 

adherirnos a que la exposición venga al colegio y ver qué otras cosas implicaría. 

9. Ruegos y preguntas.  
 

 Cajetín llaves, usar la copia del conserje. 

 Ángel ha hablado con Cutasa para vaciar la cocina vieja de sus cosas y aprovechar nosotros. 

 El suelo nuevo de la entrada resbala con lluvia. Y del patio se va la arena y hay zanjas peligrosas. 

 La caldera vieja ya está quitada, aún falta poner la nueva y tienen que ver qué hacen con lo que 
está enterrado en el patio. 

 La próxima reunión de la AMPA será hacia noviembre, antes habrá que ver el tema de la carroza. 
 
Se cierra la reunión a las 17:30h. 
 
 

Fdo. Ángel L. Fernández    Fdo. Patricia H. Huertas 
Presidente AMPA     Secretaria AMPA 


