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Pozuelo de Alarcón, 9 de Febrero de 2017 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2017 

 

A las 19:00 horas, en la cafetería  el Kiosko, en Pozuelo de Alarcón, y con la asistencia de 
los siguientes miembros de la Junta del APA: Antonio Ballesta, Carmen Sánchez, Raquel 
Sacristán, Montse Rodriguez, Luis Nevado y Carlos Ruiz. 

La sesión termina a las 21:00h habiendo tratado los siguientes puntos: 

 

1. Resumen de la reunión del Consejo Escolar. 

Raquel, miembro del consejo escolar, expone brevemente el contenido de la reunión del 
consejo escolar al resto de asistentes. 

2. Presentación del proyecto de carnets AMPA.   

 El sistema de carnets permitirá conseguir descuentos en los comercios adheridos al 
sistema para las familias miembros del AMPA. Todos estamos de acuerdo en las ventajas 
que eso supone. 

 Se valora el esfuerzo de sacarlo adelante y se establecen responsables de varias tareas 
necesarias: 

o Raquel: Responsable de publicación de las newsletter trimestrales y del material 
de comunicaciones así como de búsqueda de proveedor de carnets y del encargo 
los mismos. 

o Carmen: Responsable de la logística de etiquetado/personalizado de carnets y 
reparto a las familias. 

o Luis: Responsable organizar la lista de familias, asignando números de socio para 
la posterior configuración de etiquetas de los carnets. 
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 Se vota sí a la adhesión. Se debería poner en marcha todo para poder disponer de los 
carnets antes del próximo trimestre para que las familias puedan disfrutarlo cuanto antes. 

3. Revisión del Programa PROTEGIÉNDOTE de la Comunidad de Madrid. 

 Se ha presentado el programa a la dirección del colegio. Nos informan que ya está 
incluida la temática en el Plan Tutorial y que se trabaja con distintos organismos 
públicos y privados a varios niveles. Y que este programa en concreto se descartó 
por no disponer de las sesiones suficientes que se requieren. A pesar de ello se sigue 
utilizando alguno de los materiales planteados. 

4. Valoración de los talleres COACH España 

 Ante la aceptación de los dos talleres impartidos se plantea la posibilidad de ampliar 
el ciclo impartiendo un taller Obstáculos y Creencias limitantes, que sería un sábado 
5 horas. 

- Yolanda y/o Ruth serán las responsables de plantear a COACH España que 

podemos lanzar el proyecto a las familias y que sólo se llevará a cabo si se cubre 

el foro que se establezca. Tendrán que conseguir confirmación de los presupuestos 

para dicho taller. 

- Consultar con el colegio la disponibilidad de aulas para un sábado. 

- Hablar con el ayuntamiento para buscar un espacio alternativo si no hubiera 

disponibilidad. 

5. Seguridad de los niños.  

Revisión de las quejas de padres y propuesta de soluciones. 

- Se acuerda que se trasmitirá la inquietud comunicada por 4 familias al colegio, 

planteando en esta ocasión: 

- Mayor apoyo del colegio a las familias para reforzar la autonomía de los mismos. 

Acompañamiento de los niños en los inicios del curso para que adquieran la rutina 

y conozcan los puntos de encuentro con las familias y los lugares de referencia 

(para actividades extraescolares, acceso a los comedores, espera en los patios, etc, 

según el caso de cada niño), etc. 
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- Concienciación a las familias para desde casa también reforzar la autonomía de los 

niños.  

6. Jornada de puertas abiertas. 

 Se establece que habrá al menos un miembro con relevo periódico en un puesto, 
pendiente de saber la localización, para poder proporcionar a las familias información 
sobre el trabajo realizado por la asociación. 

7. Compra de dominio ampaescolapiospozuelo.org 

 Se notifica a los miembros de la adquisición del nuevo dominio para tenerlo en cuenta 
en las futuras comunicaciones. 

8. Iniciativa Cuida tu pabellón 

 Se acordó con los tutores que ellos transmitirían el planteamiento de la iniciativa para 
el cuidado de los pabellones y el sistema de premios. Se proporcionó presentaciones 
en powerpoint para facilitar la presentación en las aulas. 

 Se colocaron carteles en todos los baños para concienciar a los alumnos de la 
limpieza. 

 Se realizan controles a medio día al menos un día por semana de los baños. Se 
expone la dificultad pues el mismo día resulta complicado revisar todos ellos y hay 
que hacer la revisión en varios días. 

9. Cargos de la Junta Directiva 

 Se confirman los cargos que ya se establecieron en la primera reunión general del 
AMPA quedando de la siguiente forma: 

- Presidente: Antonio Ballesta Ballester 

- Vicepresidenta: Mª del Carmen Sánchez 

- Tesorero: Luis Nevado 

- Secretaria: Montserrat Rodríguez 
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- Representante del Consejo Escolar: Raquel Sacristán 

- Coordinadora de comunicaciones y actividades: Raquel Sacristán 

- Coordinadora de proyectos: Yolanda Garceda-Cervigón 

- Colaboradores: Ruth Yeguas, Carlos Ruiz 

10. Chocolatada viernes 10 

- Montse preparará los tickets que Antonio recogerá para el viernes. 

- Necesitamos algún voluntario más para la venta de tickets. 

11. Charla Espacio de Padres, organizada por el ayuntamiento el día 15 de febrero. 

 Lo organiza el colegio. Aun así, nos han pedido a ver si podemos estar una hora antes 
del comienzo, a las 18:00. Montse ha quedado que irá ella. 

12. Grupo de correo: ampaescolapiospozuelo@googlegroups.com 

 Se ha creado una lista de distribución para la junta directiva para facilitar el reenvío 
de las comunicaciones. Ya se ha empezado a utilizar. 

 

OTROS: 

Fuera del orden del día se plantean los siguientes temas: 

13. Actividades de las tardes de Junio y Septiembre. 

 Se comenta que Luis, responsable de  GADER, tiene planificada una reunión con 
Jose Luis Dononsoro para tratar el tema de las actividades de cara a Junio y 
Septiembre de este año. Nos informarán de lo tratado en dicha reunión. 

14. Ofertas. 

 Llegan muchas ofertas de servicios al correo del AMPA. Se establece que si nos 
hacen descuentos especiales e interesantes para las familias los publicaremos en la 
web y/o en el resto de medios sociales. 

mailto:ampaescolapiospozuelo@googlegroups.com
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 Antonio presenta una oferta de seguros de salud que le han hecho llegar, pero 
consideramos que no aporta ningún beneficio respecto a contratarlo de forma 
individual. 
 

15. Necesidad de armarios para guardar el material del AMPA. 

 Se nos pierde mucho material como las medallas a los pabellones ganadores de 
“cuida tu pabellón”, decoración de navidad, etc.  

 Creemos que con unos armarios en el espacio que nos deja el colegio podría 
solventar el problema. 

 Carlos queda en intentar conseguir unos. Si no se pudiera tenemos que retomar el 
tema de la compra y montaje de los mismos. 
 


