
 

 

En, Alcorcón a las 17:31de octubre del 2012 se reúne la Asamblea General con carácter de Ordinaria 

del AMPA Atenas del CEIP Chaves Nogales a la que asisten los siguientes socios: 8, 9, 11, 17, 20, 21, 

22, 24,31, 35, 55, 58, 63, 77, 81, 97, 98, 100, 103, 105, 107 y 109. 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente Orden del día: 1- Lectura y aprobación 

actas asamblea anterior. 2.- Presentación junta de cara a los nuevos socios. 3.- Consejo Escolar. 4.- 

Actividades extraescolares AMPA. 5.- Actividades colaboración con Asociación de vecinos Parque 

Oeste. 6.- Asuntos pendientes con ayuntamiento (jardines y aparca bicis). 7.- Otros (web/Facebook, 

gestión quejas, devolución recibos, sugerencias/dudas, buzón AMPA). 8.- Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación de Actas de la asamblea anterior. Aprobadas. 

2. La presidenta hace una presentación de la Junta directiva para los nuevos socios que han 

acudido a la reunión, de la organización, de las comisiones y de las funciones que realizan, así como las 

actividades que gestiona el AMPA, así como las que se plantean realizar en el futuro. 

3. Consejo Escolar. Se plantea el hecho de que por incompatibilidad de horario el representante 

actual del AMPA en el Consejo presenta su dimisión, dado que, ante la poca flexibilidad de las 

reuniones del Consejo de momento el AMPA está sin representación. Una vez aceptada la dimisión se 

plantea la candidatura de la vicepresidenta para ocupar el puesto. La presidenta plantea la relevancia de 

que haya un representante en el Consejo. 

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto 1 con el siguiente resultado: 

Votos a favor 21 

Votos en contra 0 

Votos en blanco 0 

Votos nulos 0 

Abstenciones 1 

Tras su elección la vicepresidenta plantea el hecho de que, como representante nuestra en el 

Consejo, cree necesario poder consultarnos a los socios para defender nuestra posición. Indica cómo se 

ha pedido a la directora del centro que la comunicación se haga un poco antes. Que nuestra intención 

es hacer una reunión previa al Consejo para poder recaudar información. Plantea que cualquier petición 

o posición se le plantee previamente. Su intención es informar de lo que pase en el Consejo. También 

informa que, de momento, las reuniones del Consejo se están realizando por la mañana, lo que hace 

que no haya representantes de los padres en el Consejo. Se plantea la relevancia del Consejo por las 

decisiones que se llevan a cabo en él. 

4. Actividades extraescolares AMPA 

La presidenta presenta la situación, así como el caos que ha sido el inicio de curso, indicando que 

nos ha faltado la información por parte del ayuntamiento. El plazo se abrió el 14 de septiembre, lo que 

se hizo sin informar al respecto. Los trípticos del ayuntamiento, además, sólo llegaron el último día. 



 

 

Nosotros necesitamos saber las listas del ayuntamiento para ver qué necesidades suplementarias tenían 

los padres. El ayuntamiento no dio las listas el 21 porque amplió el plazo de inscripción. Además, el 

ayuntamiento ha seguido incluyendo padres en los cursos del ayuntamiento y suprimido otros grupos, 

ya durante la semana en la que habían empezado los cursos. Hoy mismo se había cerrado el grupo de 

ajedrez sin habérsenos comunicado nada, por lo que se ha llamado a la coordinadora, que ha acudido, y 

se le ha presentado la situación. La vicepresidenta comenta también la situación del AMPA en el centro, 

ocupada por una clase, lo que ha dificultado también la actuación y gestión del AMPA. 

El socio número 21 indica que él tiene claro que no es nuestra responsabilidad, dado que su hija 

misma aparecía hoy en la lista del ayuntamiento sin que ellos mismos hayan sido informados, pues sólo 

sabían que estaba en lista de espera. 

La presidenta plantea la posibilidad de presentar una reclamación al ayuntamiento por la gestión que 

ha tenido el ayuntamiento para con la coordinación de las extraescolares en este centro. La socio 

número 109 pregunta si el centro se desentiende de todo esto. La presidenta indica que para su sorpresa 

la interlocución del ayuntamiento es la dirección del centro, no el AMPA, aunque nosotros somos los 

encargados. El ayuntamiento comunica al centro pero no siempre en esto la dirección puede 

comunicarnos todo lo que le trasladan. La socio número 100 quiere dar las gracias al AMPA por 

nuestra gestión e información que les hemos transmitido. 

La presidenta informa también de la situación de Aloha, que por todo este desbarajuste no se ha 

podido empezar. Se iniciará la semana que viene y se va a pasar una circular informando de que aún 

puede inscribirse gente. 

5. Actividades colaboración con Asociación de Vecinos Parque Oeste.  

La presidenta informa de cómo se decidió estrechar relaciones con la Asociación de vecinos de 

Parque Oeste, buscando colaborar con ellos y contar con su apoyo para algunas necesidades del centro 

(se ha logrado, por ejemplo, la regulación de la calle Utrech). Se informa que se invitó a la junta 

directiva a la fiesta de fin de curso del colegio y asistió el presidente de la misma, Miguel. Se informa de 

la colaboración que hubo con ellos en las fiestas de Alcorcón, organizando los juegos infantiles en el 

parque Mayarí el día 8 de septiembre. Indica que el próximo proyecto es el desfile de carnaval, desde la 

Asociación se ha planteado la colaboración para la participación en el desfile de Carnaval. Plantea cómo 

la Junta está desbordada, y plantea la invitación para participar en la organización del carnaval. Si se 

presentan en la Asamblea, también se pedirán voluntarios entre los padres. Si en un plazo prudente no 

hay suficiente gente el AMPA se verá obligada a rechazar la propuesta. Las funciones: pensar en el 

tema, organizar la decoración de la carroza (facilitada por el ayuntamiento), pensar en los disfraces… 

Anima a pensarlo y que se extienda la invitación. 

6. Asuntos pendientes con ayuntamiento (jardines y aparcabicis). 

Informa del origen del aparcabicis, tanto quién lo ha hecho, como la subvención del mismo, por 

medio de aportaciones de los padres. Se hizo así porque el ayuntamiento dio constantes largas. Una vez 



 

 

conseguido se pidió al ayuntamiento si instalación y lo ha hecho mal (adosado al muro, con lo que 

pierde la mitad de su capacidad). Se va a pedir al ayuntamiento, por medio del registro, que se solucione 

el problema.  

En cuanto a los jardines, la presidenta informa de la situación de los jardines. Se indica que para la 

inauguración por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ajardinó el centro. Al facilitarse 

el riego el problema es que crece abundante vegetación sin control. El ayuntamiento indicó cómo en el 

ajardinamiento se incumplió incluso legislación a la hora de la elección de las plantas, del riego en 

superficie, piedras ornamentales.... Todo ello consta en un informe técnico elaborado por el 

ayuntamiento y que se nos facilitó. Por medio de ese informe se solicitó al ayuntamiento que se hiciesen 

las modificaciones que el mismo informe pedía. Éste ha indicado que tenemos razón, pero que no nos 

pueden dar fecha para realizar los arreglos necesarios. Informa de que si en un plazo prudente no hay 

respuesta se recurrirá a una entrevista personal con el director del área. 

La presidenta aprovecha a informar de una cuestión que preocupa a los padres: el bilingüismo. Hasta 

que no esté completo el claustro (con todos los cursos de primaria) no se puede solicitar, de forma que 

no podemos pedirlo. 

7. Otros (web/Facebook, gestión quejas, devolución recibos, sugerencias/dudas, buzón AMPA) 

Hay un grupo de Facebook sobre el cole que abrió un padre. La presidenta informa que la única 

forma en que nosotros recibimos información es la web. Las cosas que aparecen en Facebook no son 

responsabilidad del AMPA. Se pide al padre que coordina el perfil de Facebook y a todos aquellos que  

lleven a cabo actuaciones semejantes, que citen la fuente, que enlacen a la página web del AMPA. Se 

reconoce y agradece su labor, pero se pide que nos remitan a nosotros. 

La gestión de quejas y sugerencias. En la web hay un buzón de sugerencias, nos gustaría que ahí se 

planteen sugerencias. En caso de quejas sobre funcionamiento del centro informa los pasos a seguir: 

primero al profesor, después al equipo directivo, y después que se nos informe para que el AMPA tome 

cartas en el asunto. Ese debería ser el ciclo normal, porque el AMPA no puede trasladar quejas 

personales si estas no se han presentado de forma previa, o recurrir nosotros sin que la dirección haya 

sido informada antes. 

Devolución de recibos. En ocasiones ha ocurrido que se han rechazado recibos. Ante cualquier 

problema que haya con ellos pedimos que se hable con nosotros antes de devolver un recibo para evitar 

que luego se cobren los gastos de devolución. 

Sugerencias dudas. El buzón está sobre todo para recibir las cuestiones del AMPA así como para 

recibir sugerencias de cosas a hacer. Si es un problema puntal de un caso concreto recomendamos 

acudir a la dirección de correo electrónico. 

Buzón del Ampa. El buzón se ha puesto para descargar a los profesores de recoger información del 

AMPA que a veces les saturaba. Todo lo que se pida a los padres se pedirá que se entregue en el buzón. 



 

 

También se puede presentar cualquier tipo de sugerencia o duda. Se indica que también se va a intentar 

conseguir un tablón de anuncios.  

8. Ruegos y preguntas 

La vicepresidenta informa que los toldos son del AMPA, así como las pinturas (la mitad del costo). 

Dirección pidió ayuda y el AMPA decidió colaborar. También del regalo que se hace a los niños al 

graduarse de infantil. Los materiales de los talleres se pagan con las aportaciones de los padres. Pide 

disculpas de la escasa información sobre la evolución de las obras, pero el AMPA no recibe 

información al respecto. También informa cómo las reuniones con la dirección (mensuales con la 

anterior Junta) no se están realizando por falta de tiempo de dirección, aunque nosotros seguimos 

insistiendo, incluso si no se produce presentaremos petición oficial pues suponemos que es importante 

para el centro. 

El secretario plantea la posibilidad estudiada en la Comisión de Comunicación de recurrir solo a la 

web, pero algún padre indica que de esa forma no podría consultar la información. La presidenta indica 

que la alternativa es utilizar el tablón y dejar disponibles junto al tablón las circulares para que puedan 

recoger información los que tengan dificultad para consultar la web.  Una de las madres se ofrece a dar 

un tablón para el AMPA. El secretario, como miembro de la comisión de comunicación, indica que 

pondrá en común con sus compañeros los problemas planteados por el recurso sólo a medios virtuales. 

La vicepresidenta informa que hasta ahora la dirección modificaba el resumen del Consejo que colgaba 

el AMPA. Informa que ella no va a acceder a eso, y que el resumen será suyo, sin que haya aprobación 

por la dirección. 

También indica que si en algún momento se piensa que la actuación de la Junta no es adecuada que 

se nos plantee, ante la situación de la relación poco fluida con la dirección, a diferencia de otros 

miembros de la antigua Junta. También presenta el historial de los roces con dirección y la concejalía en 

concreto con este centro y este AMPA. 

Se hace constar la baja de la Junta de Alicia Moya a petición propia por motivos personales. 

Del mismo modo se comunica a la Asamblea la incorporación a la Junta de Nuria Poza Gómez. La 

Junta Directiva le da la bienvenida y sigue animando a los asociados que quieran colaborar a unirse. 

 

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 19:10 del día 3 de octubre se levanta la sesión 

 

 

 

 

Fdo. el secretario  VºBº de la presidenta 


