AMPA Abad y Harija
ACTA REUNIÓN SOCIOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
En Torrejón de la Calzada a 9 de Noviembre, siendo las 09:30 h., comienza la reunión de socios
con el siguiente
Orden del Día:
1. Presentación de Candidaturas y elecciones por renovación de la junta directiva.
El presidente procede a la lectura y aprobación de la nueva junta directiva del AMPA,
quedando de la siguiente manera:
o
o
o
o
o
o
o
o

Daniel Urdiales: Presidente
Julio Lozano: Vicepresidente
María Jiménez: Tesorera
Beatriz Fernández: Secretaria
Laura Capellán: Vocal
Tsvetomira Georgieva: Vocal
Lorena la Orden: Vocal
Manuel Garcia: Vocal

Aprobado por mayoría la Junta Directiva.
2. Aprobación de las cuentas curso 2016/2017
Se explica el saldo al cierre del curso escolar con fecha 22 de junio de 2016.
El saldo bancario: 1.387,05€.
Saldo de caja: 221,42€.
Todos los asistentes están de acuerdo.
3. Presupuesto para el curso actual
Existe una previsión aproximada de 13€ por alumno para subvencionar actividades y excursiones
de los niñ@s que son soci@s del Ampa.
SUBVENCIÓN. La subvención por parte del ayuntamiento se recibe el mismo día de la reunión y se
les confirma que se ha recibido por importe de 1.300€ según el Presidente (sin embargo se
recibe por la totalidad de 1.800€).

4. Programa de actividades curso 2016/2017
Las actividades fijas serán como en otros años: Halloween, Castañada, fie st a d e Navidadcampanadas- carroza , Carnavales, Graduación y Fiesta de Fin de Curso.
En este primer trimestre se realizará: Halloween, la Castañada, excursiones (a determinar por el
colegio), Navidades y Carroza de Reyes. Se va a mantener a los padres informados a través de la
página web para que en todo momento estéis al tanto de las actividades en las que va a participar el
AMPA.
5. Número de socios a día de la fecha
En la actualidad hay 159 socios (32 hermanos)
6. Horario del Ampa
Se les informa a l@s asistentes que pueden contactar con el Ampa en el despacho asignado (detrás
del aula de psicomotricidad), todos los Lunes (no festivos) de 9:00 a 10:00h.
Además pueden contactar vía email a través del siguiente correo (info@ampaabadyharija.com), y a
través de la web (http://ampaabadyharija.com) en el apartado Contacto.
7. Comunicaciones (Web/RRSS)
Se les comunica que se está barajando la idea de crear cuentas en Facebook y Twitter, donde
compartir única y exclusivamente información de la actividad del Ampa.
Se acuerda por unanimidad la creación de las dos cuentas en las redes sociales y se propone colgar
un Tablón de anuncios. Se recalca el hecho de no compartir fotos de los niñ@s.
Asimismo se solicita crear un grupo de difusión por WhatsApp para informar de las actividades del
Ampa, tras las incidencias surgidas con los correos electrónicos en la convocatoria a la reunión de
socios.
8. Uniformes Escolares 2017/ 2018
Se pone en conocimiento de los asistentes las propuestas recibidas por los socios respecto al formato
de las sudaderas, en las que se solicita una cremallera para que los alumnos de infantil tengan más
independencia y soltura a la hora de poder ponerse la misma.
Se les comunica que el formato es cuestión del Colegio, desde donde han dicho que es común al de
resto de colegios de la Comunidad de Madrid.
Respecto a la distribución de los uniformes con Ciempiés un asistente se queja porque no hay stock,
por la mala calidad del mismo y por el desfavorable trato por parte de la tienda.
Es entonces cuando el resto de asistentes comienzan a intervenir con incidencias surgidas. Se decide
valorar la alternativa de encontrar otra tienda en el municipio que pueda encargarse de la venta de
los uniformes, y de no ser así buscarlo en otras localidades cercanas como: Parla, Griñón.
Se determina contactar con la tienda Window y ver alternativas antes de la reunión prevista con
Ciempiés en el mes de Enero de 2018. Asimismo se propone solicitar quejas y reclamaciones por
correo electrónico para poder llevar una base sólida ante Ciempiés en caso de tener que rescindir el
contrato.

9. Ruegos y preguntas
Se pregunta por el tema de la cabalgata y de cómo se va a llevar a cabo este año. Se les explica la
reciente reunión con la concejala. Betty será la encargada de organizarla y les explica que su intención
es dejarla hecha antes de las fiestas navideñas de los niñ@s.
Se les comunica que aún no se ha decidido la temática y al respecto dan ideas, de las cuales “El Circo”
es la que más gusta entre los asistentes por el colorido de la misma, y por el juego de las múltiples
posibilidades para los disfraces. Finalmente solicitan no sacarlo a votación como en años anteriores y
tomarla como temática definitiva. Asimismo se decide que con el fin de organizar el número de
personas que suban a la carroza es requisito fundamental colaborar en todo lo relacionado con la
preparación de la misma.
Sin más, se cierra la reunión el 9 de noviembre a las 11: 00h de la mañana agradeciendo a los
asistentes su presencia.

Daniel Urdiales
Presidente AMPA

