
apasanjoseobrero@hotmail.com  Página 1 de 5 
 

C/ San José Obrero, nº.  

Tel-fax: 91 715.23.82.  

Pozuelo de Alarcón.  

28224 MADRID 

 Email: apasanjoseobrero@hotmail.com 

 

 

 

 

Acta de la reunión. 

Fecha: 16 de octubre de 2012 

Asamblea ordinaria de socios del AMPA. 

 

Reunidos el martes día 16 de octubre de 2012 a las 18:00 h., en las instalaciones del Colegio Público 

San José Obrero, los siguientes asistentes: 

 

 Rakel Zubiaurre (Presidente) 

 Cipriano Quirós (Tesorero) 

 Mª del Valle Valverde (Secretaria) 

 Raquel Coello (Vocal) 

 Teresa de la Peña (Vocal) 

 Carmen Cordón (Vocal) 

 Cristina Garcia de la Rasilla 

 Mª Rosa Peña del Campo 

 María José Manjavacas 

 José Manuél Cabrera Martín 

 Lola Vallellano Pérez 

 Sara Rodriguez Mourelo 

 Marcos Edú Nsue 

 Pastora Vera Sánchez 

 Maruja Esperante 

 Mª Gemma Haro Vidal 

 Cristina Vindel Abarca 

 

Se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente orden del día: 

  

1. Lectura del acta anterior y aprobación 

2. Cambios en la junta directiva 

3. Actividades extraescolares 2012-2013 

4. Estado de las cuentas 

5. Otras Actividades 

6. Web 

7. Préstamo de libros 

8. Ruegos y preguntas 

 

 

1.  Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
Se procede a la lectura del acta de la junta anterior y se aprueba por unanimidad. 
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2. Cambios en la junta directiva del AMPA. 
 

Nuevas votaciones para cubrir los puestos vacantes. 

Se eligen por unanimidad a los siguientes miembros de la junta directiva: 

 Presidente: Rakel Zubiaurre 

 Vicepresidenta: Mª del Valle Valverde Viu 

 Tesorero: Cipriano Quirós 

 Secretaria: Mª Rosa Peña del Campo 

 Vocal: Teresa de la Peña 

 Vocal: Carmen Cordón 

 Vocal: Raquel Coello 

 Vocal: Maruja Esperante 

 Vocal: Jesús Morillo 

 Vocal: Gemma Haro Vidal 

 Vocal: Marta Mancheño 

 

3. Estado de las cuentas 
 

El tesorero lee el estado de las cuentas 

 

4. Actividades extraescolares 
 

Nº total de alumnos curso actual: 208                      Curso anterior: 195 aprox. 

Nº de actividades curso actual: 14                             Curso anterior: 12 

Actividades nuevas: baloncesto, voleibol, cerámica y “natación” con el matiz de que se ofreció por 

primera vez el último trimestre del curso pasado y un intensivo en junio. 

Pendientes: Dibujo/Pintura, Teatro, Zumba, Apoyo, Hockey y Ajedrez. 

 

Alventus 

 Ludoteca inglés 3 años: 7 alumnos. De momento está funcionando aunque el mínimo de 

alumnos es 8. 

 Voleibol: Muy buena acogida. Hay 11 alumnos. Hay una goma para practicarlo. Se habla con 

Alberto, profesor de gimnasia del cole, él la utiliza, porque así se puede regular la altura para 

los niños. 

 Baloncesto: Muy buena acogida también, 11 alumnos. Comparten pista con el grupo de 

fútbol de 3º-4º y las alternan. Decidimos hacerlo así para poder ofrecer más actividades 

deportivas, distintas del fútbol. 

 Música y movimiento: 13 alumnos 

 Dibucuentos: 12 alumnos 
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 Guitarra: 10 alumnos. La empresa nos deja meter más alumnos, pero hemos decidido no 

hacer más inscripciones para que el grupo funcione bien. 

 Cerámica: Hay 7 alumnos y el mínimo son 8.  El material para esta actividad es bastante 

costoso, así que el gasto se va a repartir entre los padres (10€), AMPA y Alventus.  

 Apoyo: Es una actividad obligatoria para recibir una subvención del ayuntamiento que 

acabamos de cobrar por el curso 2011-2012 y ha ascendido a unos 7.800€. Ahora mismo no 

tenemos esta actividad, pero estamos trabajando en un proyecto para ofertarla de lunes a 

jueves de 12h30 a 13h30 en la biblioteca. La idea es ofrecer un día por curso, de 3º a 6º, para 

un cupo de unos 6-8 niños del curso y se podría completar hasta un máximo de 15 niños de 

ese y/o otros cursos. El AMPA pondría un profesor (estudiante) que ayudaría a los niños 

principalmente en mate y lengua, pero con conocimiento de inglés también. La biblioteca 

estaría también abierta para aquellos niños que quisieran acercarse a leer y/o hacer los 

deberes. Buscamos fomentar la autonomía y sentido de responsabilidad de los niños. 

 Dibujo y pintura /Teatro: no ha salido ninguna, sólo tenían 2-3 alumnos. Pero una vez 

iniciado el curso, se ha interesado alguna persona más por Dibujo, así que se ha ofertado un 

día a la semana cada una (D/P los martes y T los jueves) y, si se llega al mínimo de alumnos, 

se pondrá en marcha. 

 

Calasanz 

 Predeporte: Buena acogida, seguimos con la misma profesora. 14 alumnos 

 Fútbol: Muy bien todos los grupos. 3º y 4º y 5º y 6º siguen con el mismo entrenador. Estos 

últimos bajan al Carlos Ruiz a entrenar en un campo de fútbol 7. 

 

Baile 

 Seguimos con la misma profesora. Hay 13 alumnos.   

 Zumba: Hemos propuesto esta actividad para padre/ madre e hijos/as, todavía no sabemos la 

acogida que va a tener. 

 

Four Skills 

 El curso pasado se percibió descontento por parte de algunos padres de niños más mayores, 

porque no había calidad suficiente. Dado que fue el primer curso del bilingüismo nos 

planteamos contratar una empresa con profesores nativos y que trabajara en grupos 

reducidos. Contactamos con varias y en la asamblea de mayo se votó y se eligió a Four Skills. 

De momento bien y nos han llegado buenas impresiones por parte de alumnos y de padres. 
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Total de alumnos:   58 

Total de grupos: 10 

Por cursos: 4 años: 2         5 años: 1    4-5 años: 1  1º: 1   

1º-2º: 2 3º: 1    3º-4º: 2 

 

Patinaje 

 Empresa nueva SPV PATINAJE. El número mínimo de alumnos es de 12 y todavía no los 

hay. Esperamos que aumente a lo largo del trimestre. 

 

Natación 

 Empresa: CHAPOTEOS. 8 Alumnos. El mínimo de alumnos sería entre 10-11 niños, pero la 

empresa ha querido sacar la actividad con 8 y asumir ellos el coste de no llegar al mínimo. 

  

Hockety 

 Se han apuntado pocos alumnos. Desde el club van a hacer unas sesiones para animar a más 

alumnos. Se mantendrá, si se cubren gastos. 

 

Ajedrez 

 Comenzará en enero como todos los años. Siempre tiene muy buena acogida. 

 

5. Cerramiento de la pista de futbol 
 

Se explica a los miembros del Ampa que se está trabajando para conseguir que el ayuntamiento, 

junto con la Comunidad de Madrid, nos pongan un techo en el campo de futbol, para que se pueda 

hacer deporte los días de lluvia y que en los días de verano haya una sombra para los niños. Se 

decide solicitar presupuestos y ver la viabilidad del proyecto con el Ayuntamiento. 

Una Madre propone poner toldos en verano. Se decide ver más adelante si esto es viable hasta que se 

pueda techar el patio. 

 

6. Otras actividades 
 

FAMILIOLIMPIADAS: Se fija ya una fecha para la celebración, el 20 de abril, y se crea un grupo de 

trabajo para llevar a cabo esta actividad. 

FIESTA FIN DE CURSO: Se fija la fecha para el 31 de Mayo. Se crea un grupo de trabajo para esta 

actividad y se decide no contratar este año castillos hinchables, puesto que son caros y se decide 

emplear el dinero en otras actividades. 

Se decide que la fiesta va a estar enfocada a mostrar los trabajos realizados en las clases 

extraescolares durante todo el curso, por lo que se informará a las empresas y profesores de 

extraescolares de que deben organizar algo para esta fecha (exposiciones de trabajos, exhibiciones 

deportivas, cuentos,…) 

ESCUELA DE PADRES: Se decide ver ofertas y fechas para realizar una serie de talleres para 

ayudar a los padres con los deberes de los hijos. 
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7. Web 
 

Se informa a todos los miembros del Ampa de la necesidad de crear una página web para mantener 

una comunicación activa con todos los padres del colegio. Se decide pedir presupuestos a diferentes 

empresas y se crea un grupo de trabajo para trabajar en los contenidos de la web. 

 

8. Préstamo de libros 
 

Se decide hablar con la dirección del colegio y trasladar las inquietudes de los padres sobre los libros 

de texto y el material escolar. 

Se decide pedir al colegio que informe del material escolar que hay que comprar antes del inicio de 

curso, con la intención de hacer grupos grandes para poder comprar grandes cantidades de una 

manera más económica. 

 

9. Ruegos y preguntas 
 

Se ruega por parte de la junta directiva que todos los asociados, que no lo hayan realizado hasta 

ahora, nos hagan llegar sus datos de contacto, incluyendo teléfono e email. 

 

 


