ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION
En Majadahonda, a las 17:00 horas del lunes 13 de noviembre de 2.017, da comienzo
la Asamblea General de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, en adelante AMPA, del
C.P. Benito Pérez Galdós, con la asistencia por parte de la misma de los siguientes miembros:
Marta, Mª José, Mónica, Yolanda, Alejandra, Lourdes y Pilar, y, por parte de las madres y
padres, 30 asistentes.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Renuncia de José Mª Oliveira a asumir el cargo de presidente. Presentación de la actual
Junta Directiva y colaboradores. Renovación de cargos.
3. Estado de las cuentas y presupuestos para el curso 2.017 – 2.018
4. Estado de las subvenciones del Ayuntamiento y reparto de las mismas.
5. Inicio y marcha de las actividades extraescolares
6. Funcionamiento de la biblioteca, horarios y normas.
7. Mercadillo de Navidad y destino de la recaudación
8. Atención a la pediculosis
9. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del Acta de la anterior Asamblea General
Se da lectura del Acta de la anterior Asamblea General y se aprueba por unanimidad de los
asistentes

2. Renuncia de José Mª Oliveira a asumir el cargo de Presidente, presentación de la actual
Junta Directiva, y Renovación de Cargos.
-

Se informa de la renuncia de José Mª Oliveira a asumir el cargo de Presidente de la AMPA.
La Junta Directiva estará formada por:
Presidente: Valentín Villarroel, voluntario y aprobado por unanimidad de los asistentes
Vicepresidente: Alejandra Jiménez
Tesorera: Lourdes Delgado
Secretaria: Pilar Llorens
Vocales: Mónica Plaza y Yolanda Del Puerto

3. Estado de las cuentas y presupuestos para el curso 2.017-2.018
Se informa a los asistentes que las cuentas están saneadas y todos los pagos al corriente.
Se aprueban los presupuestos para el curso 2.017 – 2.018

4. Estado de las subvenciones del Ayuntamiento y reparto de las mimas.
Se informa de que, por estar incompleta la Junta Directiva hasta hoy, no se ha podido
presentar toda la documentación en el Ayuntamiento.
Aún así, las subvenciones están aprobadas, a falta de entregar este Acta debidamente firmada,
para ser ingresadas por el Ayuntamiento.
La subvención para Auxiliar Infantil será totalmente destinada a este efecto
La subvención de primeros del cole será totalmente destina a este efecto.
5. Inicio y marcha de las Actividades Extraescolares
Se informa de que la empresa GADER pasa a impartir la Actividad de Inglés, observándose un
incremento en las inscripciones.
Se comunica que las demás Actividades extraescolares se han puesto en marcha con
normalidad y están funcionando correctamente.
6. Funcionamiento de la biblioteca, horarios y normas
Se informa de que en la biblioteca del colegio podrán tomar prestados libros todos los alumnos
en el siguiente horario:
Martes en la hora del recreo: 1º, 2º y 3º de Primaria
Jueves en la hora del recreo: 4º, 5º y 6º de Primaria
Miércoles de 16:40 a 17:20: Alumnos de Infantil, acompañados por un adulto.
Existe un servicio de Biblio-móvil para los alumnos de infantil, que consiste en acercar los libros
a los alumnos para que elijan un libro y lo lean en ese momento o reserven para ser recogido
por la tarde por el responsable del niño.
Normas:
- Tanto el material como las instalaciones deben ser cuidados
- El plazo de devolución de los libros es de 2 semanas con posibilidad de renovar por una
semana adicional.
7. Mercadillo de Navidad y destino de la recaudación
La fecha de celebración del Mercadillo de Navidad será el domingo 17 de diciembre
Se pide colaboración para la recogida de artículos para la venta en el Mercadillo, así como para
la organización del mismo.
Se informa de que habrá un concurso de comida (Dulce y salada) y se pide que en cada
elaboración se informe de los ingredientes y de los alérgenos.
Se pondrán huchas para donativos, y un puesto de chuches.
La recaudación irá destinada a mejorar el gimnasio, si es posible. Si no, se destinará a terminar
de pintar la primera planta del colegio.

8. Pediculosis
Dado el alto índice de casos de pediculosis detectados en el centro, desde Dirección instan a
los padres de los alumnos que revisen a sus hijos asiduamente como medida de prevención.

9. Ruegos y preguntas
Se trata el tema de problemas en el funcionamiento del comedor y se comunica que estamos a
la espera de que Dirección adopte las medidas necesarias para mejorar el mismo. Se ha llevado
a votación la continuidad o no del servicio de monitoras de comedor extra para los alumnos
de educación infantil, aprobándose por unanimidad la continuidad de dicho servicio.

A las 18:00 horas se da por terminada la Asamblea.

Fdo. La Secretaria

Fdo. El Presidente

Pilar Llorens

Valentín Villarroel

