
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA “LA COBAYA” 

 

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

LUGAR: Salón de actos del CEIP  Jardines del Valle 

HORA: de 17h a 19h 

Asisten: 36 personas  

Toma acta: Nani (JD AMPA) 

Dinamiza: Mariam e Itziar  (JD AMPA) 

 

- ORDEN DEL DÍA. 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Presentación de la nueva Junta Directiva. 

3. Evaluación de actividades del AMPA y nuevas propuestas. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 10/10/2017 y 

extraordinaria de ese mismo día 

Se aprueban las actas del 10/10/17 

Se aprueba: no leer las actas en la asamblea, se reenviarán previa a la misma (mediante correo 

electrónico) para que todas las personas interesadas se la lean y así aportar cambios o aprobarla en 

la siguiente asamblea sin necesidad de lectura in situ. 

 

2.- Presentación de la nueva junta directiva elegida el pasado 10 de octubre de 2017. 

La Junta Directiva se presenta, indicando su nombre, clase y el por qué se ha metido en la JD del 

AMPA:  

EVA MARIA RUIZ REY en calidad de vocal, hija del curso 1º de Primaria B. PILAR RIVERO ROVIRA 

en calidad de vocal, hija del curso 1º de Primaria A. DOMINGO J.SANTANA en calidad de 



vicepresidente, hija en el curso 2º de Primaria. LAURA GORDILLO RAMIREZ en calidad de vocal, 

hijo de curso 2º de Infantil. ALEJADRO MARIN MORENO en calidad de vocal, hijos de los cursos 1º 

de Primaria B y 6º de Primaria. ITZIAR GOMEZ CARRASCO en calidad de secretaria, hijos de los 

cursos 1º de Primaria B y 6º de Primaria. NANI ALCANTARA NAVARRO en calidad de tesorera, hija 

del curso 1º de Primaria B. MARIA AMPARO CANO MARIN en calidad de presidenta, hija del curso 

2º de Primaria. CARMEN CASTILLA VAZQUEZ en calidad de vocal (ausente), hijo del curso 6º de 

Primaria. 

Una vez presentada la nueva Junta Directiva, la presidenta  toma la palabra y explica que en este 

mes transcurrido desde las elecciones nos hemos dedicado a retomar tareas y a hacer un análisis 

de la asociación, a fin de conocer la situación actual del AMPA. Y,  de esta evaluación la Junta 

Directiva (en adelante JD) entiende que, entre otras cosas, tenemos que cambiar las dinámicas de 

comunicación y de trabajo conjunto. 

Se pide a los asistentes un voto de confianza porque vamos a trabajar con una asamblea diferente, 

implementando dinámicas participativas y acortando los tiempos de plenario. (de antemano, 

pedimos disculpas por si no sale bien pero vamos a hacer una Asamblea diferente.) 

Comenzamos por una Dinámica de Conocimiento* (explicada en el anexo. Dinámica 1) 

3.- Evaluación de las actividades del AMPA y nuevas propuestas 

Se explica la situación actual del AMPA, al día de la asamblea (14/11) contamos con 233 familias en 

el centro y sólo 28 de esas asociadas. La evolución de afiliados ha ido bajando (en general, excepto 

el año de las elecciones anteriores) si bien el número de familias ha ido creciendo. Lo que significa, 

que actualmente solo un 12,02% del total de familias del colegio están asociadas, los datos son los 

siguientes: 

 2011-2012 2012-1013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018(a 
fecha de 14.11) 

Nº Familias 126 137 166 193 205 213 233 

Nºasociados/as 60 62 60 116 91 82 28 

 

Esto trae como consecuencias: 

* Baja representatividad de la AMPA, y poca fuerza. 

* Poca capacidad humana para realizar las tareas fijas y puntuales. 

* Muy poco presupuesto (ya que la principal fuente de ingreso de la asociación son las cuotas). 



Se acompaña la explicación de un gráfico. 

ya están resultados en el gráfico de asociacionismo)

- Tras la información, trabajamos en grupo para sacar reflexiones y propuestas a la situación actual 

de la AMPA- Dinámica de reflexión grupal (anexo. 

Tras consensuar en pequeños grupos, las preg

(las respuestas son el resultado de haber aunado las respuestas que salieron en los grupos)

1. ¿Por qué y para qué sirve un AMPA?

- Porque es necesario que las familias formen parte del colegio, y así crear

encuentro. 

- Para ampliar la comunidad educativa.

- Para hacer actividades diferentes, que provengan de las familias que aporten al colegio y a 

nuestros niño/as. 

- Es necesario para representar a las familias.

 

2. ¿Por qué pertenecer al AMPA?

- Por necesidad, para estar unidas y representadas las familias ante el centro y otras instituciones.

- Para aportar, sumar, participar, construir y para que las propuestas y demandas sean 

representativas. 

- Para conocernos, aprender y para mejorar el

  

3. Propuestas de mejoras para nuestra AMPA.

- Mejorar el ambiente. 

- Atraer a socios a través de actividades sencillas y efectivas.

- Facilitar la afiliación y facilitar información a todas las familias (no sólo 

- Trabajar por una AMPA transparente, y comunicativa

Se acompaña la explicación de un gráfico. (nota: Hubo un error en los datos, que se rectificaron de formal oral, 

resultados en el gráfico de asociacionismo) 

 

 

Tras la información, trabajamos en grupo para sacar reflexiones y propuestas a la situación actual 

Dinámica de reflexión grupal (anexo. dinámica 2) 

Tras consensuar en pequeños grupos, las preguntas realizadas, salen las siguientes conclusiones: 

son el resultado de haber aunado las respuestas que salieron en los grupos)

¿Por qué y para qué sirve un AMPA? 

Porque es necesario que las familias formen parte del colegio, y así crear

Para ampliar la comunidad educativa. 

Para hacer actividades diferentes, que provengan de las familias que aporten al colegio y a 

Es necesario para representar a las familias. 

MPA? 

Por necesidad, para estar unidas y representadas las familias ante el centro y otras instituciones.

Para aportar, sumar, participar, construir y para que las propuestas y demandas sean 

Para conocernos, aprender y para mejorar el bienestar común y el de nuestras criaturas.

Propuestas de mejoras para nuestra AMPA. 

Atraer a socios a través de actividades sencillas y efectivas. 

Facilitar la afiliación y facilitar información a todas las familias (no sólo las asociadas)

Trabajar por una AMPA transparente, y comunicativa 

: Hubo un error en los datos, que se rectificaron de formal oral, 

 

Tras la información, trabajamos en grupo para sacar reflexiones y propuestas a la situación actual 

untas realizadas, salen las siguientes conclusiones: 

son el resultado de haber aunado las respuestas que salieron en los grupos) 

Porque es necesario que las familias formen parte del colegio, y así crear un lugar de apoyo y 

Para hacer actividades diferentes, que provengan de las familias que aporten al colegio y a 

Por necesidad, para estar unidas y representadas las familias ante el centro y otras instituciones. 

Para aportar, sumar, participar, construir y para que las propuestas y demandas sean 

bienestar común y el de nuestras criaturas. 

las asociadas) 



 

 

A LAS 18H SE HACE DESCANSO DE 10 MINUTOS PARA TOMAR CAFÉ/TE Y UN 

TENTEMPIE Y SE CONTINUA CON EL PUNTO 3. 

 

Esta segunda parte la dinamiza Itziar (JD AMPA), y se presentan las actividades que lleva la AMPA 

que hemos dividido en tareas continuas y puntuales.  

 

La dinamizadora presenta las tareas/actividades continuas, que se están llevando desde la JD, si 

bien se traslada que estamos hasta arriba de trabajo y que cualquier ayuda será bienvenida.  

 

Las actividades/tareas continuas se presentan en una tabla con las personas encargadas de cada 

una de ellas. La ideas es que todas las personas asistentes, vean  la actividad interna e implícita en 

la AMPA, con el fin de que todas seamos conscientes de las cargas de trabajo reales, para así 

proyectar actividades de una forma realista, según la carga real de trabajo y las fuerzas que 

tenemos. 
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Tareas continuas 

Gestión de socios 

 

 Gestión de correo 

 

Gestión de blog 

 

Representación FAMPA 

 

Representación Escuelas de Calor 

 

Representación Consejo Escolar 

 

Representación/coord. grupo delegados/as clase 

 

Organización de asambleas 

 

Captación de socios 

 

Gestión de la escuela deportiva 

 

Representación delegación y otros entes 

 

Coordinación con JD del centro 

 

Tesorería 

 

Apertura biblioteca 



 

Búsqueda de descuentos…para socios 

 

 

A continuación, se explican las diferentes actividades puntuales por paneles, se explican por su 

responsable y se anima a participar a los/as asistentes a la asamblea. 

 

Las actividades que ya están en ejecución son: 

Tareas puntuales 

 Petición de libros 

 

Pages y cartero real  

 

Fiesta de navidad  

 

Rifa de navidad 

 

Campaña de recogida de juguetes 

 

Campaña de recogida de alimentos 

 

Fiesta de fin de curso 

 

Apoyo fiesta de graduación 6º 

 

Ruta senderista 

 

Verdear el patio 

 

Diversificación de juegos en los patios 

 

Climatización aulas 

 

Chocolatada navideña 

 

Espacios abiertos para familias 

 

Aula de verano 

 

Mis viernes mi ocio 

 

Escuelas de familia 

 

 

Y, se pone un panel para que las personas asistentes propongan actividades, bajo la petición de 

que las actividades planteadas, tiene que ser viables (y dentro de los objetivos de la asociación) y 

tienen que tener al menos una persona responsable de la mimas, ya que la idea es que la AMPA 



ayude y las apoye no que las “abandere” o ejecute. Las nuevas actividades que se proponen son las 

siguientes:  

- hacer trueques o mercadillos, con la idea de recaudar fondos para la AMPA o para el viaje de 

sexto. 

- hacer rutas guiadas por el cole, y nuestros guias...nuestras criaturas. 

- Hacer mapeo de familias y poner puntos de recogidas de niños/as-Caminos seguros a la escuela. 

- Taller de papiroflexia. 

- Actividades culturales 

- recogida de ropa/ropero 

- convivencia de navidad 

- talleres de acoso escolar 

- rutas montañeros para 10-12 años 

- Intercambios culturales 

Todas estas tareas nuevas, tienen sus personas encargadas, se realizará un email para que nos 

podemos organizar y recabar a las familias que les apetezca apuntarse. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Unos padres nuevos en el colegio explican que vienen de Mallorca y que su anterior cole recibió de 

la fundación Bofill financiación para reorganizar los espacios en el patio tras presentar un proyecto. 

Un padre asociado indica que es muy importante pertenecer a las Juntas de Distrito Municipal y que 

por ejemplo el Colegio Público Sor Ángela ha recibido una subvención para colocar toldos. 

Se puntúa la Asamblea (poniendo pegatinas sobre una diana dibujada) según la cual extraemos que 

el resultado ha sido muy positivo y satisfactorio 

Se da por terminada la Asamblea a las 19:00 horas. 

Fdo.: María Amparo Cano Marín                    Fdo.: Domingo J. Santana 

 

     Presidenta                                         Vicepresidente 

 

Fdo.: Itzíar Gómez Carrasco                        Fdo.: Juana María Alcántara Navarro 

 

    Secretaria                                     Tesorera 

 



NOTA INFORMATIVA (fuera de Asamblea) 

Una vez terminada la Asamblea (por eso no lo contemplamos dentro del acta), llega Mariam (JD 
AMPA) (donde aún quedaban como unas 20 personas)de una reunión Extraordinaria del Consejo 
Escolar (CE en adelante), y transmite la siguiente información:  

La dirección del centro ha convocado para hoy 14/11 una CE extraordinario para explicarnos que, 
ha llegado una orden de inspección (vía telefónica, si bien, días más tarde,  tras solicitarlo se la 
dieron por escrito). Nos leen en voz alta el escrito de inspección, donde se ordena que de forma 
inmediata se suprima la Unidad Didáctica Integrada de teatro en los cursos de 5 y 6. Los motivos, 
la esgrimen son la queja de 3 familias de sexto y otra de quinto se han quejado por la ejecución de 
dicha actividad, y porque la persona que da teatro (Mati) es profesora (este curso) de refuerzo y no 
de lengua. 

Desde dirección, nos trasladan que no entienden la manera en la que se han llevado a cabo el 
procedimiento, por varias cuestiones: 

- La queja de los padres (no han pasado por los canales propios del centro). 

- Desde Inspección, no han dado opción al que el centro justifique la implementación de dicha 
Unidad.  

- No entienden como puede suprimirse de forma tan fulminante una Unidad Didáctica, cuando 
la misma se encuentra dentro del Proyecto Educativo del Centro (PEC), el cual está 
aprobado tanto por el Claustro de profesores como por el Consejo Escolar. 

- No entiende, como una orden así no va acompañada de un escrito oficial.(lo presentaron a 
posteriori a petición del Centro) 

- La asignatura de lengua, no pierde ningún módulo obligatorio al implementar le teatro, ya 
que el centro dispone de un módulo más de lengua a la semana del obligado por el ya 
(tenemos 6 y se obliga a 5) 

Con toda esta información, Dirección nos traslada que el Claustro realizará un escrito de queja en el 
sentido arriba contemplado. Se informa a las familias, que aún están en el salón de actos, de que 
se ha aprobado en dicho CE por unanimidad de las personas presentes, que se elaborará otro 
escrito (en el mismo sentido) de queja por parte del CE (se hace un grupo de trabajo para realizar 
el texto: con una representante de lo/as madres/padres, una representante de la AMPA y un 
profesor/a). Desde la AMPA se dice que también se realizará otro escrito de queja a Inspección 
tanto por las formas, como por la falta de información de los motivos de la orden, y, también se 
informa que realizaremos un escrito tipo para pasarles a las familias para firmarlo que será de 
carácter totalmente voluntario, y sólo se realizará con el fin de facilitar a las familias un canal de 
queja con inspección. 

Se abre un pequeño debate entre las personas presentes, a este respecto. 

Dejamos el salón de actos a las 19h15 

 

 

 



Dinámica 1: de conocimiento 

Dada la imposibilidad e presentarse uno/a a no/a, por cuestiones de tiempo, se propone una 

dinámica de conocimiento y movimiento.

Todas las personas asistentes de pie, y en 20 segundos tienen que agruparse:

- primero, por nombres que comiencen por la misma letras

- por numero de hijos/as en el centro

- por clase.(quedando representada:1º Infantil. 2º Infantil. 3º Infantil. 1º Primaria A 1º Primaria B. 

3º Primaria. 4º Primaria. 5º A Primaria. 5º B Primaria. 6º Primaria.

 

Dinámica 2: análisis y evaluación

Se plantea en grupos (al azar) se estudian y analizan durante 20 minutos las siguientes preguntas a 

las que hay que responder por escrito y posteriormente, presentarlas a la asamblea: (con idea de 

aunar las respuestas de los cuatro grupos) 

1.-Por qué y para qué sirve un AMPA? 2.

mejoras para nuestra AMPA. 

 

ANEXOS 

 

ad e presentarse uno/a a no/a, por cuestiones de tiempo, se propone una 

dinámica de conocimiento y movimiento. 

Todas las personas asistentes de pie, y en 20 segundos tienen que agruparse:

primero, por nombres que comiencen por la misma letras 

o de hijos/as en el centro 

por clase.(quedando representada:1º Infantil. 2º Infantil. 3º Infantil. 1º Primaria A 1º Primaria B. 

3º Primaria. 4º Primaria. 5º A Primaria. 5º B Primaria. 6º Primaria. 

Dinámica 2: análisis y evaluación 

Se plantea en grupos (al azar) se estudian y analizan durante 20 minutos las siguientes preguntas a 

las que hay que responder por escrito y posteriormente, presentarlas a la asamblea: (con idea de 

aunar las respuestas de los cuatro grupos)  

para qué sirve un AMPA? 2.-Por qué pertenecer al AMPA? 3.

 

ad e presentarse uno/a a no/a, por cuestiones de tiempo, se propone una 

Todas las personas asistentes de pie, y en 20 segundos tienen que agruparse: 

por clase.(quedando representada:1º Infantil. 2º Infantil. 3º Infantil. 1º Primaria A 1º Primaria B. 

Se plantea en grupos (al azar) se estudian y analizan durante 20 minutos las siguientes preguntas a 

las que hay que responder por escrito y posteriormente, presentarlas a la asamblea: (con idea de 

Por qué pertenecer al AMPA? 3.-Dos propuestas de 



Dinámica 3: propuestas 

Se exponen carteles con todas las actividades  y como si fuera una rutas guiada se va pasando por 

los diferentes carteles, donde la persona encargada explicó la actividad y ánimo a participar en las 

mimas. También se expuso un cartel para que proponer otras actividades.

 

 

 

 

Se exponen carteles con todas las actividades  y como si fuera una rutas guiada se va pasando por 

carteles, donde la persona encargada explicó la actividad y ánimo a participar en las 

mimas. También se expuso un cartel para que proponer otras actividades. 

Se exponen carteles con todas las actividades  y como si fuera una rutas guiada se va pasando por 

carteles, donde la persona encargada explicó la actividad y ánimo a participar en las 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


