
 

 

 

BORRADOR ACTA – ASAMBLEA GENERAL  

(24 DE MAYO DE 2013) 

 

En Madrid a las 16:30 horas del día 24 de mayo de 2013 se reúne la Asamblea 
General con carácter ordinario de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 
Colegio Claudio Moyano, a la que asisten: Clara García (Presidenta); Javier Macías 
(Vicepresidente); Alberto Pancorbo (Tesorero); Teresa Hidalgo (Secretaria); Gloria 
Viñes (vocal); y 15 soci@s más. 

 

La convocatoria realizada contaba con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Lectura y aprobación, si procede, de actas de Asambleas Generales Ordinarias 
de 14 de diciembre de 2012 y 1 de marzo de 2013. 

2) Informe de la presidenta. Registros, acciones de la Plataforma de Chamberí para 
la Escuela Pública, vocalía en Junta de Distrito, retrasos en convocatoria de 
subvención 2013, actividades realizadas y previstas hasta fin de curso. 

3) Información, discusión y aprobación, si procede, de donación a la FAPA Francisco 
Giner de los Ríos, que recoge fondos para recurrir la LOMCE ante el Tribunal 
Constitucional (ver adjunta carta de la FAPA). 

4) Información sobre el estado de un proyecto de talleres organizados por 
madres/padres/tutores para alumnos inscritos en el servicio de guardería de junio 
y/o septiembre. 

5) Información sobre bajas en la junta directiva (tres vocalías). Discusión y 
aprobación, si procede, sobre reemplazos. 

6) Valoración de las actividades extraescolares de 2012-13 y establecimiento de 
criterios generales para la planificación de las actividades 2013-14. 

7) Ruegos y preguntas. 

 

Lectura y aprobación, si procede de actas de Asambl eas Generales Ordinarias 
de 14 de diciembre de 2012 y 1 de marzo de 2013 

Amaya García (socia) comunica que no está de acuerdo con la modificación que se ha 
hecho en el punto nº 3 del acta del 14 de diciembre de 2012 (modificación que había 
sido aprobada en la anterior reunión de asamblea, de 1 de marzo de 2013), donde se 
habla de la profesora de la actividad extraescolar de baile, debido a que con la 
modificación el acta no refleja con exactitud cómo se sucedieron los comentarios 
realizados por los socios. Por lo tanto propone que se vuelva a la redacción inicial y el 
acta no queda aprobada. Para la próxima reunión de asamblea se enviarán las dos 



versiones del acta (con y sin modificaciones), para que en la reunión se pueda votar 
entre todos los asistentes y finalmente aprobar la que la mayoría crea oportuno. 

No se procede a la lectura del acta de del 1 de marzo de 2013 (que había sido enviada 
junto con la convocatoria de la presente reunión) y se aprueba por asentimiento. 

 

Informe de la presidenta. Registros, acciones de la  Plataforma de Chamberí para 
la Escuela Pública, vocalía en Junta de Distrito, r etrasos en convocatoria de 
subvención 2013, actividades realizadas y previstas  hasta fin de curso. 

Los registros que tiene que renovar la asociación para tener toda la documentación en 
regla y actualizada están presentados. 

La Plataforma de Chamberí para la Escuela Pública nos indica que se han organizado 
para prestar ayuda a las familias que puedan tener problemas económicos y que si 
estaríamos de acuerdo en informar de esta iniciativa en nuestras comunicaciones y 
tablones. A todos los asistentes les parece bien participar desde nuestra asociación. 

También nos informan que han iniciado una actividad para los colegios denominada “el 
libro viajero”. Se trata de hacer llegar a los padres y alumnos a través del AMPA 
información sobre la LOMCE y que éstos expresen sus opiniones al respecto. Una vez 
que se haya recopilado toda esta información y las familias devuelvan los trabajos, se 
juntarán todos con los del resto de colegios y se concretará qué difusión se dará y 
cómo. 

Clara García (presidenta) comenta que llega mucha información a los correos 
electrónicos de la asociación pero que hace una selección de los que considera más 
relevantes para no saturar de información, y que éstos normalmente son colgados en 
la web. Se insiste en la importancia de que haya carteles en los tablones del colegio 
para animar a la gente a que visite nuestra web. 

En relación a la vocalía de la Junta de Distrito, que en la actualidad no tenemos 
representante, habrá que consultar cuándo sale nueva convocatoria y hablarlo con la 
comisión de educación para presentar candidato, si procede.  

Todavía no ha salido la convocatoria de subvención para el año 2013 y no se sabe 
nada al respecto.  

En lo que se refiere a las actividades realizadas se informa que ha tenido lugar en 
nuestro centro una conferencia sobre la zurdera que no estaba incluida en la 
programación. También se ha hecho un campeonato de ajedrez. Y actualmente se 
encuentran en proceso la compra y colocación del toldo, y la redecoración de los 
vestíbulos, de la que se informará a los socios para los que quieran participar. 

Se estudia la posibilidad de colocar una tarima el día de la fiesta del AMPA aunque 
hay que ver realmente si se necesita, ya que aunque el alquiler nos saldría gratuito 
habría que pagar el transporte de la misma y encarece mucho el presupuesto. 

La fiesta del AMPA se realizará el 14 de junio de 2013 de 15 a 18 horas y se enviará 
una circular a todos los alumnos para informar y solicitar el apoyo para la logística y 
demás actividades. Hay un tema importante este día y es que se quiere hace algo 
especial para los alumnos de 6º de primaria ya que es su último año en el colegio. 

Aparte de lo que se pueda hacer en la fiesta del AMPA, desde el centro se había 
contratado una actividad para una excursión de dos días a Cerdedilla, que realizarían 
junto con los alumnos de 5º de primaria, pero han sabido que se había convocado una 
huelga de transporte para la fecha de dicho evento y se ha tenido que anular (aunque 
finalmente la huelga ha sido desconvocada). En su lugar se ha propuesto una 
excursión de un día para hacer una actividad de multiaventura en Las Rozas para los 
alumnos de los dos cursos. 

Ana, mamá de Marian de 6º de primaria ha hablado con Clara García (presidenta) a 
título personal para animar a que se haga alguna actividad en la fiesta del AMPA y se 
ha ofrecido para participar en la organización. Asimismo Amaya García (socia) nos 
informa que Héctor, monitor de comedor y extraescolar de guardería, puede que 
estuviera ensayando un baile junto con los alumnos para representar en la fiesta pero 
no es seguro. Susana López (socia) habló con Margarita para ver si junto con los 



profesores estaban preparando alguna representación y ésta le dijo que no estaban 
haciendo nada. Beatriz (socia y madre de 2 alumnos de 6ºP) propuso en la reunión 
trimestral que convoca el centro y a la que asisten los profesores, que se podría hacer 
una graduación pero le dijeron que no hay tradición en el centro de realizar con este 
grupo este tipo de evento. Asimismo nos informa que se va a hacer una foto a todos 
los alumnos de 6ºP, y que se está barajando la posibilidad desde el centro de invitar a 
los padres a la graduación, así que puede que sí estén preparando alguna actividad 
especial para ellos. Por ello se propone seguir preguntando al colegio para ver si 
pudieran asistir los padres de estos alumnos y seguir desde el AMPA para ver qué se 
hace el día de la fiesta. 

Para realizar la excursión a Las Rozas Margarita ha solicitado al AMPA que 
subvencione económicamente parte del evento ya que es más caro que la excursión a 
Cerdecilla y pide 130€. Beatriz nos muestra su descontento con el colegio en dicha 
gestión, y no sabe realmente porqué están teniendo tantos problemas con el grupo de 
6º de primaria y porqué proponen que también asistan los de quinto. Opina que la 
subvención debería ser solo para el grupo de 6º y se hace una votación a mano alzada 
preguntando si quieren subvencionar solo a 6º o a ambos cursos. Se aprueba con 9 
votos a favor subvencionar la excursión solo a 6º de primaria. 

Amaya García (socia) propone que para años sucesivos el AMPA tenga una partida de 
tesorería para apoyar esta actividad. 

 

Información, discusión y aprobación, si procede, de  donación a la FAPA 
Francisco Giner de los Ríos, que recoge fondos para  recurrir la LOMCE ante el 
Tribunal Constitucional (ver adjunta carta de la FA PA). 

Ya que la FAPA recoge fondos para recurrir la LOMCE nos han solicitado que si 
podemos aportar una ayuda económica y se ha acordado que les daremos 50€. 

 

Información sobre el estado de un proyecto de talle res organizados por 
madres/padres/tutores para alumnos inscritos en el servicio de guardería de 
junio y/o septiembre. 

Clara García (presidenta) informa a los socios de cómo ha sido este proceso 
explicando que hubo una primera iniciativa por parte de algunos padres a los que 
representaba Mª Ángeles García y que le informaron a ella y a Javier Macías 
(vicepresidente) de dicha propuesta. Seguidamente fue discutida en junta directiva y 
se decidió que se estudiaría y se haría las observaciones oportunas para ver si 
finalmente se podía llevar a cabo. Posteriormente Amaya García (socia) hizo una 
segunda propuesta para los talleres diferente a la anterior. Clara García elaboró una 
propuesta tratando de aunar las dos alternativas, así como respetando los requisitos 
que ponían la Dirección del colegio y la junta directiva del AMPA para que los talleres 
se pudieran realizar. 

Una vez elaborada esa propuesta, Margarita la incluiría como punto del orden del día 
del Consejo Escolar para informar al respecto y decidir los espacios que el centro 
donaría para dicha actividad. 

Cuando se habló con Mª Ángeles para decirle que la propuesta de talleres, con las 
modificaciones que había considerado el colegio y la junta directiva del AMPA, se 
podía empezar a gestionar, ésta nos comunica que han decidido no seguir adelante 
pues no estaban de acuerdo con las modificaciones a su propuesta inicial. 

Clara García lo comunica a Margarita y ésta a su vez informa en el siguiente Consejo 
Escolar del que Esperanza (representante de padres en el consejo) nos hace un 
resumen. Margarita indica que siente que no se vayan a realizar y pide que hagamos 
un esfuerzo entre todos los padres del centro por llevarnos cada vez mejor.  

A raíz de todo esto se acuerda que debe haber un protocolo en el AMPA para solicitar 
proyectos y que éstos deben ser aprobados en asamblea cuando tengan que ir a 
Consejo Escolar. 

 



Información sobre bajas en la junta directiva (tres  vocalías). Discusión y 
aprobación, si procede, sobre reemplazos. 

Se comunica a los socios que se han producido tres bajas de vocales, Amaya García, 
Esther Santos y Mar Jiménez. Clara García (presidenta) les da la palabra por si 
quisieran hacer algún comentario y Amaya García dice que, aunque el motivo principal 
por el que ha tomado esta decisión ha sido por la gestión de los talleres, éste no ha 
sido el único motivo.  

Según los estatutos del AMPA no habría problema en que no hubiera reemplazos, 
pues no hay un número mínimo de vocales estipulados en los estatutos, pero se invita 
a los asistentes a formar parte como vocales en la junta directiva, ya que su aportación 
sería muy positiva. De momento no se produce ninguna candidatura.   

 

Valoración de las actividades extraescolares de 201 2-13 y establecimiento de 
criterios generales para la planificación de las ac tividades 2013-14. 

Se informa de que en general han tenido buena valoración las actividades 
extraescolares de este curso en las encuestas que se han enviado a las familias de los 
participantes. Clara García (presidenta) presenta un borrador de planificación de 
extraescolares (se adjunta) para el curso 2013-14 pero que no es el definitivo. Hasta 
septiembre no se podrán concretar todas y además hay que hablar con Margarita de 
las actividades extraescolares del medio día ya que habían comentado que es mucho 
trabajo extra la organización de las mismas por el personal del centro, así que quizá 
queden solamente ajedrez y conversación en inglés.  

También informa de que se ha subvencionado el torneo de ajedrez de 2012-13 con 
175€ y la medallas entregadas en la clase en 2011-12 con 140€. 

  

Ruegos y preguntas. 

 

 

 


