
 

 

En, Alcorcón a las 16:45 del 29 de mayo 2013 se reúne la Asamblea General con 
carácter de Ordinaria del AMPA Atenas del CEIP Chaves Nogales a la que asisten los 
siguientes socios:  

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente Orden del día: 1. Lectura y 
aprobación de actas. 2. Respuesta de la inspección a la carta de queja enviada por la 
Junta Directiva en relación a la gestión de la visita de la viceconsejera de educación al 
centro. 3. Propuesta de votación para que el AMPA apoye la carta promovida por 
algunos padres y madres quejándose por el cambio de horario o, en su defecto, valorar 
la redacción de una carta de queja propia. 4. Solicitud de voluntarios para formar parte 
de la Junta directiva del AMPA y para apoyar las actividades/acciones puntuales. 5. 
Información sobre extraescolares 2013-2014. 6. Propuesta para que el AMPA actúe 
como intermediario en la adquisición de libros de texto para el curso 2013-2014. 7. 
Información sobre la fiesta de fin de curso 2013 y solicitud de ayuda para la realización 
de actividades. 8. Información y votación sobre la realización por parte del AMPA de 
una aportación económica voluntaria a la CEAPA para contribuir a cubrir las costas por 
las denuncias a interponer contra la LOMCE. 9. Información y venta de camisetas 
verdes en defensa de la escuela pública 10. Ruegos y preguntas. 

1. Lectura y aprobación de actas. Se aprueban por unanimidad. 
2. Respuesta de la inspección a la carta de queja enviada por la Junta Directiva en 

relación a la gestión de la visita de la viceconsejera de educación al centro. Carolina 
informa de por qué se produjo esa queja, tanto de la visita como de la gestión (correo 
electrónico de la administración, no invitación al AMPA, notificación a los padres, 
escaso tiempo, irregularidad en cuanto a los padres que no quisiesen que sus hijos 
apareciesen...). Para que haya prensa debe haber autorización por escrito, no se puede 
aceptar la opción de llamar por teléfono... Se indica que todo esto le vino a la dirección 
impuesto desde la consejería/DAT, y que ellos no tuvieron nada que ver en todo ello. Se 
indica además la preocupación que tuvo Angélica para que por la visita no se eliminasen 
medidas de seguridad (las vallas que separan la zona de los niños de las obras), que 
querían retirarse para la visita. 

3. Propuesta de votación para que el AMPA apoye la carta promovida por algunos 
padres y madres quejándose por el cambio de horario o, en su defecto, valorar la 
redacción de una carta de queja propia. Carolina indica que todo esto viene por las 
quejas que se produjeron al cambiarse el horario después de las votaciones sobre la 
jornada partida o no, sin dudar de la legalidad de lo realizado en ningún momento (pues 
la normativa se cumplió a rajatabla). Se indica que fueron las formas lo que más afectó 
a los padres y creó malestar. Una madre redactó una carta y se dedicó a recoger firmas a 
la salida del colegio al respecto (86), y por ello se lleva a Asamblea si se apoya la carta, 
se redacta otra, o se dejan las cosas como están. 

Resultado de la votación: 
Apoyar la carta como AMPA:  
Redactar otra propia como AMPA: el resto 
Dejar las cosas como están. 0 
Abstenciones: 2 
4. Solicitud de voluntarios para formar parte de la Junta directiva del AMPA y para 

apoyar las actividades/acciones puntuales. Carolina anima a ir renovando la Junta 
directiva y a participar en las tareas y gestiones que se hacen. 

5. Información sobre extraescolares 2013-2014. Ilu, animada por Antonio, expone la 
información sobre las extraescolares para el año que viene. Todas son de octubre a 
mayo. El ayuntamiento, reunido con el colegio, nos indican que ya no hay subvención 
de la Comunidad, ahora va a ser una empresa la que lo gestione, el pago será mensual, 



 

 

la clase se abre con 6 niños y un máximo de 15, el precio será 3,5€ por día y hora. Las 
materias en infantil serán: lunes, música; martes inglés; miércoles: multideporte; jueves, 
dibujo y manualidades; y viernes, baile. Para primaria: lunes, inglés; martes, 
multideporte; miércoles, teatro; y jueves, ajedrez. También se ha eliminado la figura del 
coordinador y se pretende que recaíga sobre alguien del AMPA, lo cual no se considera 
de recibo. El AMPA va a cambiar también la empresa propia, que será Coeduca 
(empresa formada por un equipo multiprofesional de la psicología y la educación). Ellos 
gestionan los recibos, por lo que habrá que facilitarles los datos bancarios. Las clases 
serán de ocho alumnos mínimo y 15 máximo. Las materias serán para infantil: lunes y 
miércoles: chiquirritmo (15€ al mes y 18€ los no socios); martes y jueves: predeporte 
(mismo precio); y viernes: multiactividad (esta actividad tiene un precio distinto a 
determinar entre 11 y 13€). Para primaria: lunes y miércoles: judo (16€ y 19€ 
respectivamente); martes y jueves: baile moderno (mismo precio); viernes: 
multiactividad (precio igual que en infantil). También habrá una para inglés, puesto que 
se ha visto que lo que hasta ahora se daba por el ayuntamiento a veces era demasiado 
básico o incluso deficiente: la empresa es el Insituto Gellert, que son 25€ al mes dos 
horas a la semana y 12 niños por aula, con tres niveles distintos (3 a 6; 7 a 12 y 13 a 15), 
serán 25€ al mes los socios y 28 los no socios, con una matrícula de 30€. Cristina 
Quiroga pregunta por los horarios, Ilu responde que se hará una encuesta para ver los 
horarios que más necesidad tengan (como se hizo el año pasado con Aloha). Se 
pregunta si habrá hasta las 17:30. Se dice que se ha planteado a Coeduca esa extensión, 
de 17:00 a 17:30, nos ha presentado 19 € al mes y los niños traen la merienda de casa. 
Se indica, eso sí, que la que indicó que sí iba a haber esa continuidad fue la directora, 
con lo que se piensa que ella habrá contactado dado que ella se comprometió a que 
hubiese, dado que a nosotros no nos ha indicado nada. El AMPA ha buscado por si 
acaso, no sea que en septiembre no haya nada por parte del centro poder ofrecer algo a 
los padres. Continúa Aloha (49€ al mes, + 30 de matrícula), también se están planteando 
hacer una actividad a abierta a todos de forma trimestral (aunque de pago). 

6. Propuesta para que el AMPA actúe como intermediario en la adquisición de libros 
de texto para el curso 2013-2014. Carolina plantea la posibilidad de que el AMPA 
gestione la compra de libros, tal y como se ha hecho en el Agustín de Argüelles. Se 
plantea que la gestión recae en el AMPA (recopilar los padres, contactar con las 
editoriales, pedir los libros, gestionar el pago de los padres, gestionar los libros y pagar 
a las editoriales). Se plantea hacerlo de fijo para el año que viene solicitando la 
colaboración de padres, si los hay se hará (dado que la Junta no puede asumirlo), se 
pondrá en la web los padres voluntarios y toda la información. 

7. Información sobre la fiesta de fin de curso 2013 y solicitud de ayuda para la 
realización de actividades.  Elena plantea la organización de la fiesta del AMPA. Juegos 
para los niños, merienda para todos (realizada como el año pasado), talleres para hacer 
con los niños, juegos y despedida. Será el 20 de junio de 17:Se necesita ayuda para: 
pinchar la música (Antonio y su mujer, Domingo), instalaciones el día 19 (toldo, carpa y 
otras posibilidades, etc.: Jorge), comida (se hará como el año pasado, con listados del 10 
al 15 de junio, para que la gente se apunte; se entregará al AMPA para no liar al centro, 
profes, conserje, etc.), para las actividades (control, no realización: Olga, paracaídas; 
mural con pinturas; taller de agua de nuevo lo de las esponjas y medias; taller de 
reciclaje; comida: Adela, Chus, Sonia, Cristina, Sofía, Olga, Sara, Blanca); limpieza 
también. Se plantea que los voluntarios hablen con Elena. 

8. Información y votación sobre la realización por parte del AMPA de una aportación 
económica voluntaria a la CEAPA para contribuir a cubrir las costas por las denuncias a 
interponer contra la LOMCE. Carolina informa de que la CEAPA va a tomar medidas 



 

 

jurídicas para parar la LOMCE por las irregularidades y cambios que va a suponer. 
Piden colaboración económica a las AMPAS. La Junta decidió plantear a la Asamblea 
si se quiere hacer aportación Votación 

A favor: 15  
En contra: 0 
Abstenciones:  
Aportación: somos 109 socios, se plantea un euro por socio, total 109€. 
9. Información y venta de camisetas verdes en defensa de la escuela pública. Elena 

plantea que desde la DAT se ha censurado el poder plantear esta cuestión. El AMPA no 
ha recibido ninguna información de forma directa, la DAT se ha dirigido a la dirección. 
El AMPA para evitar problemas a dirección lo acepta, pero se piensa que no nos lo 
pueden prohibir, pues se plantea la defensa de la educación pública. Por ello, por la 
censura del director de la DAT, este punto queda eliminado. La Asamblea muestra su 
sorpresa. 

10. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
Siendo las  del día  de noviembre de 2013 se levanta la sesión 
 
 
 
Fdo la secretaria  VºBº de la presidenta 


