
 

 

En, Alcorcón a las 18:00 del 28 de noviembre 2012 se reúne la Asamblea General 
con carácter de Ordinaria del AMPA Atenas del CEIP Chaves Nogales a la que asisten 
los siguientes socios: Elena Alcubierre Hernandez, Belén Aranda Domínguez, Domingo 
Corral de Dios, Jesús Esteban Hernández, Adela Gil Rodríguez, Esther Herrero Núñez, 
Antonio Lázaro Pérez, Sonia López Olmos, Mª Jesus López López, Alicia  Moya 
Rodríguez, Nuria Poza Gómez, María Prieto Sauco, Olga Rodríguez Castro, Carolina 
Trapero Antolín, Oscar Villarroel González, y Sara Paniagua. 

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

aprobación de actas. 2. Acordar/votar medidas ahorro de papel. 3. Aclaración sobre la 
gestión de las cooperativas. 4. Aportación del AMPA a la PGA. 5. Presentación 
suplente del representante del AMPA en el Consejo Escolar. 6. Información sobre el 
estado de las obras de ampliación. 7. Sondeo sobre el establecimiento se servicio de 
cuidado de niños en las Asambleas. 8. Carnavales. 9. Información sobre la LOMCE. Y 
10. Ruegos y preguntas. 

1.- Lectura y Aprobación actas asamblea anterior. Se aprueba. 
2.- Acordar/Votar medidas ahorro de papel. (Comisión Comunicación) 
Jesús Esteban toma la palabra para presentar las medidas a tomar. Se va a eliminar las 

que se pasan a los padres. Por un lado se podrá en el tablón toda circular, y además se 
pondrán a disposición alguna circular en formato papel para quienes no puedan acceder 
a la web. Desde comunicación se propone dejar, salvo esto, todo para la web. La 
cuestión es cómo gestionar la información y la divulgación de la información. Se va a 
colgar en la web, y esta, al registrarse, envía información de todo lo que se pone en la 
web. Se plantea hacer una lista de correo exclusiva para las circulares, que enviará un 
vínculo a la circular en la web (puesto que las circulares son para todos los padres, no 
sólo padres). 

A favor: 12 
Abstenciones: 1 
En contra: 0 
No emiten voto: 2 
3.- Aclaración Gestión Cooperativas (Junta AMPA). Elena Alcubierre presenta la 

problemática surgida con respecto a la cooperativa de cinco años (petición de 60 euros, 
y respuesta de la cooperativa indicando que los padres irían ingresando por partes según 
hiciese falta). Indica que hubo problemas por cómo  se entregó la información, y porque 
al ser ella la gestora de la cooperativa de cinco años pensaron que el AMPA intervenía 
sólo en la cinco años. Elena aclara que son los padres los que gestionan la cooperativa. 
El centro o el claustro de profesores no pueden imponer una cantidad, pero son los 
padres los que gestionan (ingresos, apertura, cierre…). Se indica que la inspectora dio la 
razón a esta posición. Los padres deciden qué hacer con el dinero al final del curso, 
gestionar los gastos con los profesores… etc. Se indica que el problema surgido con 
dirección se solventó con la disculpa por la mala actuación y con el compromiso por 
ambas partes por respetar las esferas de acción propias. 

4.- Aportación del AMPA a la Programación General Anual (PGA).- (Representante 
Consejo Escolar). Elena Alcubierre presenta las actividades del AMPA que están en la 
PGA. Se solicita que se ponga el documento del AMPA en la web y se indica que se 
hará. Elena indica que la comunicación con la dirección ha mejorado, puesto que se 
indicó en la anterior que había tiranteces. La relación ha día de hoy se considera fluida y 
satisfactoria gracias a ambas partes. Indico que se comunicará  por deferencia a 
dirección, pensando que no hay ningún problema al respecto. 



 

 

5.- Presentación suplente Representante Consejo Escolar (Representante Consejo 
Escolar).Elena Alcubierre indica que dada su situación (a punto de entrar a término en 
su embarazo), se planteó la posibilidad de nombrar un suplente para el representante del 
AMPA en el Consejo. Se indica que será Nuria Poza puesto que no hace falta nombrarlo 
en Asamblea, pero que se informa y se plantea si hay algún problema. 

6.- Información sobre estado de las obras del nuevo edificio de comedor (Junta). 
Carolina Trapero lo presenta como miembro de la comisión de infraestructuras. Se 

han escrito diversas cartas y se ha realizado alguna reunión. A la cuestión de los jardines 
se añade la cuestión del nuevo edificio, especialmente la cuestión de la calefacción del 
mismo. Ella se puso en contacto con Angélica para ver la situación y esta indicó que, 
pese a haberlo pedido al jefe de obra, aún no sabía nada al respecto. Se propone preparar 
dos cartas: una a Pedro Moreno director general en el ayuntamiento con dos puntos: la 
cuestión de los jardines (al no haberse solucionado el problema) y la cuestión del nuevo 
edificio. Como este ya se ha entregado el problema es del ayuntamiento y se solicitará 
solucionar el problema de la calefacción. También se va a presentar la solicitud de 
instalar vayas en el borde de la acera (dado el tráfico y la velocidad que toman los 
vehículos en la avenida de Atenas). También la cuestión de la entrada de vehículos y de 
los alumnos al nuevo edificio. Se va a presentar la carta al ayuntamiento y habrá que 
esperar respuesta. Si no la hay se pedirá nueva reunión con él. 

Con respecto al edificio del comedor la cuestión, al no haberse entregado el edificio, 
es ponernos en contacto con la inspectora. Si no hubiese respuesta nos pondremos en 
contacto con la Dirección de Infraestructuras. Hasta el momento las cartas no van 
acompañadas de firmas de padres, pero si las presentamos acompañadas de esas firmas 
se hará más fuerza. Se indica la ayuda recibida, en cuanto a pasos a seguir, recibida de 
otras AMPAS por medio de la FAPA a través de su propia experiencia. Antonio 
pregunta si dirección está moviéndose. Caro indica que sí, que ella está moviéndose, 
que entiende las quejas, y que está a la espera de recibir respuesta. 

Se pasan las cartas a los padres para que puedan leerlas y firmen si lo estiman 
oportuno. 

7.- Sondeo de opinión sobre la introducción de un servicio cuidado de niños durante 
talleres padres y asambleas socios organizados por el AMPA. (Junta) 

Elena plantea el problema de la necesidad de cuidar a los hijos durante la asistencia a 
las reuniones y otras actividades del AMPA. Se ha pensado la posibilidad de preparar 
algún tipo de servicio, por medio del servicio de comedor, o de las extraescolares. Se 
indica la dificultad de que lo haga directamente el AMPA contratando a alguien. Todos 
los presentes están de acuerdo en llevar adelante la propuesta y analizar las 
posibilidades. Sara se abstiene. Se plantea la posibilidad de Ottawa. 

8.- Carnavales 2013 – No participación en desfile (Junta AMPA) 
Elena informa la razón para la no participación: no se presentaron los padres 

necesarios para organizar todo, tal y como se planteó en la reunión anterior. 
9.- Información sobre LOMCE (Comisión de Comunicación). Jesús Esteban presenta 

también la cuestión de la nueva propuesta de ley. Se disculpa porque se pretendió 
preparar algún tríptico con información pero no se ha podido por falta de tiempo. En el 
borrador se da más autonomía a los centros, en concreto a la dirección. La dirección 
tendrá más poder y menos el Consejo Escolar y por tanto los padres y el resto de la 
comunidad educativa. Se plantea la competitividad entre centros. Indica que preparará 
algún documento con los cambios más importantes que se plantean en la nueva ley. Se 
indica cómo la FAPA se está movilizando mucho en contra de los cambios que se 
plantean. Se invita a todos a ver el ´Rincón Verde en la web del AMPA donde hay 
información al respecto. 



 

 

10.- Ruegos y preguntas (Junta AMPA). 
María Prieto platea la pregunta hasta qué punto desde el AMPA se puede informar 

más a los padres de las movilizaciones, motivos, actuaciones… Informar de forma más 
activa para que los padres estén informados y puedan decidir. Jesús Esteban plantea que 
se puede y que está de acuerdo, pero que hay mucha gente que no está interesada en 
moverse. María defiende que con información la gente se mueve más. Carolina Trapero 
opina que es buena idea y que puede hacerse en el futuro. 

María plantea también sobre los jardines, independientemente de lo que se esté 
haciendo, opina que da vergüenza la situación en la que se encuentran los jardines y 
traer a nuestros hijos aquí. Plantea que tal vez tendría que haber una iniciativa de padres 
para solucionar el problema. Olga Rodríguez pide que conste en acta que su hijo estaba 
la semana pasada lleno de picaduras de mosquitos y que tuvo que medicarle 
(antihistamínicos) todo procedente de los jardines. Carolina Trapero indica que en la 
reunión se va a indicar que o se soluciona los padres toman cartas e informan a los 
medios. La presidenta se compromete a que si después de vacaciones no se ha 
solucionado el problema es actuar y llamar a los padres a actuar. Jesús Esteban plantea 
una acción denuncia. 

Olga pregunta también por el aparcabicis y la solución de su mala colocación. La 
presidenta responde que también está incluido en los temas a solucionar. 

Jesús Esteban plantea que desde la FAPA se nos ha planteado también si queríamos 
camisetas verdes o nos dan la imagen para que nosotros las hagamos. 

 
 
Siendo las 19:07 del día 28 de noviembre se levanta la sesión 
 
 
 
Fdo la secretaria  VºBº de la presidenta 


