
 

Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Carmen Iglesias 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 
En Tres Cantos, en el C.E.I.P. Carmen Iglesias, se reúne la asamblea de socios de la Asociación de 

Madres y Padres el día 26 de octubre de 2018, a las 16.30 horas en primera convocatoria y 16:45 

horas, en segunda convocatoria. Asisten un total de 14 padres y madres. 

La asamblea tiene lugar con el siguiente orden del día: 

 

1. Memoria de actividades del anterior ejercicio. 

2. Balance económico del anterior ejercicio. 

3. Actividades del AMPA previstas para el curso 2018/2019 

a. Huerto. Nueva extraescolar. 

b. Actividades de Navidad: chocolatada, concurso, taller, cabalgata. 

c. Talleres en familia. 

d. Mercadillo en el Día del libro. 

e. Fiesta fin de curso. 

 

4. Falta de vocales para las actividades de: baloncesto, fútbol mayores, patinaje y ajedrez. 

5. Presentación de la nueva app de la AMPA. 

6. Colaboración para la campaña solidaria de tapones. 

7. El carné de socio. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Aprobación del Acta de la sesión anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior, celebrada el día 20 de octubre de 2017. 

 

SEGUNDO.- Balance económico del anterior ejercicio 

La presidenta expone el cuadro económico del ejercicio anterior y lo explica. Falta la subvención 

del ayuntamiento que a esta fecha todavía no ha sido convocada. 

 

TERCERO.-  Actividades del AMPA previstas para el curso 2018/19 

La presidenta expone las actividades que están previstas para este año de cara a Navidad y fiesta 

de fin de curso a la que este año se une la dirección del centro con la idea de crear un día de 

convivencia. Pide voluntarios para organiza la Cabalgata y no sale ninguno. 
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Explica que se ha incorporado una nueva extraescolar de huerto que no ha salido adelante. 

Expone la idea de organizar talleres en familia y pide ideas sobre posibles temáticas. No sale 

ninguna. 

También explica que este año queremos hacer un intercambio de libros usados en abril. 

 

CUARTO.-  Falta de vocales 

Se cubren todas las plazas de vocales que estaban vacías y queda de la siguiente manera. 

 

Primeros del cole – Isabel Miguel 

Educa3 – Fernanda Rubio 

Karate – Eva San José 

Ajedrez –  

Yoga -  Isabel Miguel 

Baloncesto –  Marisol 

R.I.E.  – Luis Roglá 

Patinaje – Lola Marugán 

Patinaje en familia – María Oteiza 

Robótica – Miriam Cano 

Fútbol mayores – Nuria Ordóñez 

 

 

QUINTO.-   Presentación de la nueva app de la AMPA 

Se informa de la adquisición de una nueva aplicación para gestionar las extraescolares de 

manera online. Se anuncia que a partir del 1 de noviembre se enviará un mail a los socios para 

que se den de alta y se colgará en la web un manual de uso. 

 

SEXTO. – Colaboración para la campaña solidaria de tapones 

Se explica que la dirección ha puesto en marcha una campaña de recogida de tapones para 

ayudar a una niña enferma de Alcobendas y que necesita voluntarios para llevar los tapones a 

un colegio de San Sebastián de los Reyes. No se presenta ningún voluntario en el momento. 

 

SÉPTIMO.- El carné de socio 

Se informa de que desaparece el carné de socio de manera física porque con la nueva aplicación 

no se considera necesario. 

 

OCTAVO. – Ruegos y preguntas 

Una madre plantea la queja de la insensibilidad en el amplicole de sacar al hall a todos los niños 

a las 16.30 incluidos los que se van a las 17.30 que, después, tienen que volver a entrar viendo 

cómo algunos de sus compañeros se han ido con sus padres y ellos no. Se hablará con la empresa 

que organiza esta actividad para que no vuelva a suceder en la medida de lo posible. 

 

Otra madre pregunta si es posible que llegue algún tipo de información sobre lo que comen los 

niños cada día en los primeros del cole, aunque sea a través de la app de SECOE. Se queda en 

hablar con la empresa para plantearlo. 

 



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 18.00 horas. 

En Tres Cantos, a 20 de octubre de 2017. 

 

 

    LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 


