
	   	  
	  

ACTA	  –	  ASAMBLEA	  GENERAL	  	  
(8	  DE	  NOVIEMBRE	  DE	  2013)	  

En Madrid a las 16:30 horas del día 8 de noviembre 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); vocales de la junta directiva y 
socios/as del AMPA. 

La convocatoria realizada contaba con el siguiente: 

ORDEN	  DEL	  DÍA	  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 

anterior. 
2. Informe de la presidenta: arranque de extraescolares, estado de las subvenciones 

2012 y 2013, decoración de vestíbulos y mantenimiento del aula del AMPA, 
intercambio de uniformes, y acciones de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. 

3. Propuesta de organización de los trabajos del AMPA mediante comisiones de 
trabajo. 

4. Elecciones a junta directiva del AMPA. 
5. Uso del dinero de las subvenciones 2011 y 2012. 
6. Discusión sobre proponer al Consejo Escolar una acción conjunta en relación 

con la adjudicación de profesores (especialmente de inglés) por parte de la 
Administración. 

7. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de 14 
de diciembre de 2012. 

8. Ruegos y preguntas. 
 

ASAMBLEA	  GENERAL	  ORDINARIA	  
 

1. Se aprueba el acta de la asamblea anterior por unanimidad (sin necesidad de 
leerse: anteriormente enviada por correo). 

 
2. Se informa de las actividades extraescolares promovidas por el AMPA, con 

un total de 265 plazas de extraescolares (aprox.), sin incluir guardería. Se 
informa de que ha habido muchas altas/bajas, aunque hasta enero no se 
espera que haya muchos más cambios. 

 
Se informa sobre el estado de las subvenciones del 2012/13: En el 2012 se 
concedieron 2.300€ y en el 2013 hay unos 2.500€ pre-concedidos, que se 
ingresarán en el 2014. 

 
Sara nos comenta un proyecto: eco-escuela y se habla de la pintura de la 
entrada, con una rosa de los vientos y juegos tradicionales, como la rayuela. 
Se pide que se traigan pelotas de tenis para las sillas y mesas. 



	   	  
	  

3. Estructura de trabajo en comisiones: Se explica la necesidad de que el 
trabajo que se hace en el AMPA sea más repartido a través de comisiones o 
grupos de trabajo especializados en tareas concretas. Hay un problema 
grave con la sobrecarga de tareas de la presidenta y otros miembros de la 
junta directiva del AMPA. Para intentar atajar esta situación surge la idea de 
crear grupos de trabajo o comisiones. 
 

4. Elecciones del AMPA: Se fija como fecha de las próximas elecciones, el 
viernes 17 de enero. La Presidenta comenta que no ve probable que se 
vuelva a presentar (y que cree que es el caso también de la Secretaria). 
 

5. Uso de las subvenciones: Actualmente hay 2.861€ en la partida de 
subvenciones en la caja en el AMPA. Se explica que el año pasado no se 
gastó mucho y hay este remanente. Antiguamente este dinero se devolvía a 
través del pago de extraescolares, primando las más caras como natación.  
 
Se discute un esquema de gasto de este dinero, aprobándose por mayoría el 
siguiente esquema: 
 
 Imprevistos/caja   500€ 
 Materiales AMPA   500€ 
 Colegio    300€ 
 Eco-escuela   500€ 
 Extraescolares 1.000€ 
 ---------------------- 
 Total   2.800€ 
 
Se vota que el reparto del dinero de extraescolares se haga proporcional al 
número de alumnos que tenga cada actividad. 

 
6. Se discute el punto sexto del orden del día sin llegarse a ningún acuerdo 

explícito. 
 

7. Se aprueba el acta corta de la Asamblea General Ordinaria de 14 de 
diciembre de 2012. 

 


