ACTA DE LA REUNIÓN de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA
MARÍA AUXILIADORA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2014.
Se abre la reunión a las 19 horas del día 16 de OCTUBRE con la asistencia de:
Directora del Centro: : Sor Menchu (Sor Carmen García Miguel)
Presidente del AMPA: José Luis Ramos
Y con una asistencia de un total de 35 padres.
Orden del día
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
Paula Daporta (secretaria de la Junta) procede a la lectura del Acta de la Junta
General Ordinaria celebrada en octubre de 2013, que es aprobada por
unanimidad.
2. – Presentación Cuentas 2013-14, y Presupuesto 2014-15.
Toma la palabra Amalia, como tesorera del AMPA, para exponer como han
quedado las cuentas del año pasado:
Saldo inicial 24.10.2013

18.001,89

Donativo anual mejoras colegio

8.000

Aportac.colegio limpiar grafitis

3.860

Fiesta despedida ESO

2.244

Otros gastos

2.478

Total gastos

(16.582)

REMANENTE

1.420

COBROS CUOTAS 2104/2015

24.309

Pagos Seguros UMAS

5.310

PRESUPUESTO 2014/2015

20.419

3.- Proyectos realizados durante el curso 2013-14
Toma la palabra José Luis para desgranar las actividades realizadas durante el
ejercicio ya finalizado:




Jornada solidaria de navidad: con un gran éxito de recogida de juguetes
y ropa para la ONG EN LA Brecha y FEDER (Federación Española de
Enfermedades raras).
Participación activa del AMPA en actividades organizadas por el colegio ,
como por ejemplo:
 Fiesta y jornada deportiva con actuación musical
contratada con gran éxito.
 Fiesta de la gratitud, y de Mº Auxiliadora.
 Montaje del Belén, concurso de tarjetas y chocolatada.
 Colaboración, también del AMPA como todos los años en la
fiesta de Graduación de 4º de la ESO, aportando al acto
tanto la entrega de orlas como el ágape que se ofrece
posteriormente a padres, alumnos y profesores.
 Recogida y entrega de uniformes y libros : José Luis
expone que como al igual que en años anteriores ha sido
un éxito. Sin embargo hace especial hincapié en la falta de
donativos de libros de la ESO, sobre todo de libros de 4º
cursos que se supone que los alumnos ya no los van a
necesitar; por lo que se propone para la próxima campaña,
hacer más publicidad de donación entre los alumnos del
secundaria, para que así se puedan aprovechar de esta
iniciativa un mayor número de alumnos.
 Torneo de paddel: un padre asistente al acto se ofrece
para que su empresa “Aravaca Control de placas” patrocine
este año dicho torneo. Y solicita que el dinero que se
recaude con dicha iniciativa se destine a prestar ayuda
económica al departamento de orientación del colegio; al
que según informa Sor Menchu, la comunidad y el
ayuntamiento han recortado un gran número de ayudas
que hasta la fecha se estaban recibiendo. Y en este sentido
aprovecha Sor Menchu, para de forma pública, dar las
gracias a la orientadora María por la labor prestada,
muchas veces y debido a dichos recortes, de forma no
remunerada.
 Reuniones con el ayuntamiento de Majadahonda para
conseguir subvenciones y fondos, cada vez más escasos.
De hecho este año sólo se ha conseguido una pequeña
cantidad para el auxiliar de infantil, que ni siquiera cubre el
coste suyo anual.
 Charla sobre adiciones para padres y alumnos.

4. Nuevos Proyectos para el curso 2014-15
Toma la palabra José Luis para desgranar muy rápidamente las actividades
programadas para los próximos meses por el AMPA, que serán básicamente :


La fiesta de montaje del Belén en la casa de espiritualidad.










Taller de padres organizado por el colegio en colaboración con el
ayuntamiento de Majadahonda, y para el cual el AMPA se ofrece como
plataforma de apoyo y publicidad al mismo. Este año versará sobre los
peligros y beneficios de internet.
Día de la familia: se propone que durante el mes de mayo se realice una
fiesta conjunta (profesores-padres-alumnos) , como un día de
convivencia ,planteándose distintas alternativas: La Panera (Gredos),
Ginkana en el Monte del Pilar, Capea, etc......
Camino de Santiago: se propone enviar una circular a todas las familias,
para constatar la acogida que podría tener la realización del camino de
Santiago. José Luis esboza las características generales que tendría
dicha actividad:
o Se desarrollaría en 5 etapas desde Sarria
o En Semana Santa
o No en albergues sino en hoteles u hostales
o Posibilidad de llevar un coche escoba
o Y vuelta o bien en tren o en autobús.
o Como fecha tope finales de noviembre se debería conocer el
número de gente que estaría interesada para empezar a mover
toda la logística.
Ejercicios espirituales: en colaboración con el colegio.
Cursos de golf: en este punto se incorpora Rafa (encargado del golf del
cole) para explicar ante la Junta su proyecto al respecto del campo de
golf. Informa de que el cole es uno de los pocos coles de la Comunidad,
y casi pionero, en la impartición de clases de golf, y de lo que es aún
mejor , de contar con un pequeño campo entre sus instalaciones. Pero el
mantenimiento del mismo conlleva una serie de gastos que hasta la
fecha han sido cubiertos con aportaciones del Club Deportivo Salesianas
Plantio, y de su propia aportación desinteresada y altruista: riego,
mantenimiento, la casita de madera, etc….. Pero llegado hasta este
punto, el campo necesita este año sin falta una renovación del tepex de
los Green, para dejarlo en condiciones óptima de uso, debido a que
hasta la fecha se han ido realizando pequeños parches para hacerlo
practicable. El gasto total del mismo rondaría entorno a los 2.000 euros
(entre material y mano de obra). Y para ello pide la colaboración del
AMPA. Sometido a votación la ayuda que el AMPA puede prestar a este
proyecto , se aprobó con un total de 33 votos a favor y 2 abstenciones ,
una ayuda de 1.800 euros.

5. – Renovación de cargos de la Junta:
Se aprueba también el cese de tres miembros actuales de la Junta, en la que
actuaban como vocales:
Carmen Tocón, Vicente Lozano e Ignacio Charle;

Y se aprueba la incorporación de tres nuevos miembros en sustitución de los
anteriores:
Fernando Rosa Bobo, Luis Hernández-Rubio, y Mónica Blanco.
Al mismo tiempo se aprueba el cambio de cargo , nombrando como nueva
vicepresidenta a : Beatriz López Eusebio; a la que además , y aceptado por
unanimidad, se la dota de poderes para ser la representante del AMPA en la
gestión de la firma de los convenios con el Ayuntamiento de Majadahonda, así
como también las gestiones y firmas que sea necesario realizar en nombre del
AMPA , ante Hacienda y la Seguridad Social.
Por otro lado, se conceden poderes y firma bancaria , además de a la tesorera :
Amalia Delgado, a Jose Luis Ramos y Esperanza Franco.
6. Importantes cambios Educativos en 1º, 3º, y 5º de Primaria con la
entrada de la nueva Ley de Educación.
Se informa a la Junta, por parte de Sor Menchu (Directora del colegio) y María
(Departamento de orientación), de los principales cambios que al sistema
educativo supone la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación.
Dicha presentación se realiza de forma muy didáctica y esquemática , y por
parte de todos los asistentes se agradece el trabajo y la dedicación prestada en
dichas explicaciones por ambas ponentes.
Se acuerda también, que la presentación quedará colgada en la página web del
colegio, para que todos los padres puedan tener acceso a ella y se encuentran
así informados.
7. Ruegos y preguntas
1. Se pide que se vuelva a intentar (y ya no se sabe las veces....), el
preparar a los niños en el cole para la Primera Comunión, de manera que
la puedan hacer todos juntos.
2. Se solicita también a Sor Menchu (ya que éste es un tema del colegio),
la posibilidad de que todo el colegio tenga el mismo horario. Una madre
plantea que es el único colegio concertado de Majadahonda con este
horario, y que ella fue una de las madres que en su día cambio a los
niños del cole, precisamente por este tema y la dificultad que plantea la
conciliación familiar para aquellos padres que tengan hijos en primaria y
en secundaria, o padres que trabajan los dos y que los niños estén solos
en casa toda la tarde. Finalmente decidió volver al cole, ya que los
valores que en él se imparten no los encontró en el otro. Pero, considera
que al igual que a ella, este es un punto que muchos padres se plantean
a la hora de escoger el colegio de sus hijos.

En este punto Sor Menchu , pide que dado que ella es nueva en el
colegio, que se le dé un poco de tiempo para estudiar y analizar esta
petición.
3. Preguntan también a Sor Menchu por cómo se encuentra el tema del
Bachillerato en el colegio. Informando al respecto Sor Menchu sobre que
se están haciendo estudios de viabilidad económica del mismo.
4. Una madre también, vuelva a plantear, el tema de la mejora del
comedor escolar. Al respecto, Sor Menchu se ofrece para hablar con la
encargada de Enasue para ver en que puntos se pueden mejorar. Pero
en cualquier caso, y como éste ya es un tema recurrente, se vuelve a
insistir por parte de José Luis, que gente del AMPA ha podido ir a comer
, sin previo aviso, al comedor, y que la comida es la comida típica de
comedor escolar, que no está mal, y que los mismos en cualquier caso
siempre se quejarán.
5. Una madre plantea también la posibilidad de hablar con el ayuntamiento
para volver a cambiar las direcciones de las calles del colegio, para evitar
de esta manera los atascos a las horas de entrada y salida del colegio.
6. Sobre el tema extraescolares, se aclara a una madre, que este es un
tema del colegio sobre el que el AMPA no tiene potestad , ni para
establecer horarios ni tipos de actividades, y Sor Menchu aclara que para
cualquier tipo de aclaración sobre las mismas a quien hay que dirigirse
es al colegio.
7. Otra madre plantea también su inquietud porque se hayan reducido,
según ella, las horas lectivas de inglés. Se aclara también con esta
madre que con quien debe hablar estos temas es con la dirección del
colegio.

Para finalizar se hace el sorteo de los chándal, resultando agraciados : Asunción
Rivero y Cesar González.

