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Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AMPA  

del Colegio Eugenio Mª de Hostos 

 

Se inicia la Asamblea General convocada para el 29 de octubre de 
2013 a las 17:15 en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda, 
en el último aula del pasillo del gimnasio (aula nº 3) , con el siguiente 
Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Información de las actividades extraescolares del AMPA  

3.- Memoria del curso 2012-2013 

4.- Gestión interna de la Asociación.  

5.- Ruegos y preguntas 

Desarrollo del orden del día : 

1. Lectura acta asamblea anterior 

Carmen lee el acta de la asamblea anterior, del día 11 de junio de 2013 ante 

unos 40 asistentes. Se hace la lectura y se aprueba. 

2. Información sobre extraescolares del AMPA del curso 2013-2014 

La Asociación tiene este año 204 socios. Para asistir a las actividades 

extraescolares es necesario pertenecer al AMPA y pagar la cuota de socio de 

25 euros al año, que junto con los 1000 euros obtenidos por el proyecto que 

hemos presentado este año, son los únicos ingresos de la Asociación. Solo son 

socios del AMPA aquellos que cada año renuevan y pagan la cuota. Hay 336 

niños apuntados en extraescolares, entre todos los días de la semana, cada 

vez hay más niños y somos menos personas para gestionarlas. 

Se cuenta que no se han podido ofertar todas las actividades que se 

pretendían por falta de espacios. Al AMPA le han sido asignadas por la 

dirección del centro 3 aulas y el gimnasio y no hay un espacio diáfano para 

poder realizar la actividad de judo de mayores.  No se nos permitió ofertar arte 
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menudo y se pidió por escrito a dirección una reconsideración y alguna 

solución para el problema de judo; al final judo se ofertó de 17 a 18. No se nos 

dejó ofertar la actividad de arte “por no disponer el colegio de un aula habilitada 

para la actividad” 

Se explica lo que ocurre los días de lluvia: al contar solo con 3 aulas, los niños 

no puedan realizar extraescolares porque todos los niños del exterior se 

incorporan a las aulas del interior, solo tenemos 3 y nos gustaría poder 

conseguir algún aula más. Se explica que sería necesario que los padres se 

comprometieran a ayudar en la gestión de las extraescolares. Una madre 

pregunta por el tipo de implicación que se requiere y se dice que este año ha 

peligrado el llevarlas a cabo, pero ya están organizadas y que tiene que haber 

personas nuevas que vayan viendo el funcionamiento para el año que viene. 

En el AMPA somos pocos para todo el trabajo que supone, contratar, elegir, 

organizar cada una de las actividades y además conciliar con el Equipo 

directivo: los horarios, la disponibilidad de espacios, así como la distribución de 

los alumnos.  

De las actividades planteadas no han salido guitarra ni inglés de primaria por 

falta de niños matriculados. Bajo nuestro punto de vista, la incorporación de 

una línea más (línea 3) en el centro está haciendo que se reduzcan los espacios 

polivalentes del colegio, lo que nos ha obligado a renunciar a actividades ya 

desarrolladas otros años y de gran aceptación por parte de las familias, según 

las encuestas, como Judo, Arte o alguna actividad nueva que nos hubiera 

gustado incorporar al programa de Actividades Extraescolares, como 

Proyectarte.  

Una madre dice que habló con Dirección por lo del Judo y le dijeron que no se 

podían utilizar las aulas ocupadas con alumnos este año, porque era 

antihigiénico. 

Si se quieren tener actividades de calidad el AMPA debe seguir cada año 

poniéndolas en marcha, ya que así somos nosotros quiénes decidimos qué 
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actividades y a qué monitores contratamos. Se pide por parte del AMPA una 

mayor colaboración no solo del Centro, dejando una mayor independencia al 

AMPA en la gestión de las actividades, sino el apoyo de todas las familias que 

conformamos la Comunidad Educativa, ayudando, asistiendo y cooperando en 

todo lo que supone su puesta en marcha y desarrollo. Se pasa una hoja para 

que todas las personas que puedan y quieran ayudar en esta comisión de 

actividades extraescolares se apunten a colaborar. 

 

En resumen, hay dos condiciones que consideramos estrictamente necesarias 

para que el AMPA pueda seguir encargándose de la gestión de las actividades 

extraescolares: que el equipo directivo nos dé más independencia para la 

gestión de las mismas (elección de las actividades, aulas, gestión de los 

listados) y que haya más familias implicadas en la organización y seguimiento 

de las mismas. Si no se produjeran el AMPA actual no pondría en marcha las 

actividades extraescolares para el curso que viene.  

3. Memoria curso 2012-2013: 

Se enumeran las actividades contempladas en el documento que se colgará en 

el blog para que se vean las actividades realizadas el año pasado: 

Extraescolares, Fiesta de Navidad y Mercadillo en el que se recaudaron fondos 

y se decidió pintar el muro del colegio, Proyecto “El barrio es tuyo, ¡cuídalo!, 

Escuela de padres impartida por la Agencia Antidroga, charla sobre hábitos de 

higiene a los alumnos, Jornadas de S. Isidro, Tardes en el cole, Fiesta de fin de 

curso, Intercambio de libros de texto, Campamento de verano. 

Se comenta que los ingresos del AMPA vienen por las cuotas de socios más lo 

que se obtiene por la concesión del proyecto presentado en la Junta de 

Moncloa y que somos el 60% de padres del colegio. 

Se incide en las propuestas de mejora incluidas en la memoria: 

 Se va a pedir un mapa de aulas ocupadas a partir de las 16h para poder 

realizar las actividades extraescolares y que los niños de los deportes 
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del exterior puedan dar clases teóricas o juegos relacionados con la 

actividad. 

 Se va a seguir con el proyecto de vocal de aula del AMPA, de paso se 

piden voluntarios de los cursos en los que todavía no hay vocal. 

 Jornada continua: se propone crear una comisión de Jornada 

continua para recabar información y se pide que esté formada por 

personas que estén tanto a favor como en contra. Se empieza un 

pequeño debate sobre la forma de hacer llegar la información a los 

representantes del AMPA que están en el Consejo Escolar y se propone 

que se puede mover desde los vocales de aula y desde el blog. También 

se comenta que hay mucha documentación que se ha colgado en el blog 

y que se puede leer. También la comisión puede contactar con los coles 

Daniel Vázquez Díaz o Bravo Murillo para ver cómo están llevando el 

cambio de Jornada. Se explica que el cambio de jornada no implica un 

cambio de horario y se comenta que se podría convocar una asamblea 

antes de votar el inicio de la consulta para ver lo que opinamos los 

padres. Algunos padres dicen que hay que pedir el proyecto de la 

jornada y los miembros del consejo dicen que vieron el proyecto que se 

presentó el año pasado por parte de una profesora, pero que todo era 

demasiado positivo y también hay que decir los fallos. Se pide a los 

asistentes que se apunten a la comisión de jornada continua.  

Algunos padres dicen que habría que pensar alguna forma de votar 

antes del proceso para estar saber de forma fehaciente cuantas personas 

estarían a favor del cambio de jornada. Se comunica por parte de 

algunos miembros del AMPA, que ningún sistema por ahora es fiable y 

que sería más conveniente abrir un debate e intercambiar las ideas que 

podamos tener todos al respecto. 

Se propone que los vocales de aula transmitan a sus cursos este tema y 

les pasen los enlaces con la información del blog. Que pidan ideas, 
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opiniones y aportaciones a las clases. Los vocales recopilarán esta info, 

que se hará llegar a la comisión. La comisión por su parte estudiará la 

documentación disponible, y se las conclusiones se pondrán en el blog y 

se transmitirán a los vocales y a las clases. Se plantea hacer una 

asamblea específica para el cambio de jornada antes de finales de año.  

 Mantenimiento del colegio: se comenta que desde 2009 no se han 

pedido mejoras. El suelo de seguridad de los columpios no está bien 

unido y está peligroso, los baños de abajo huelen fatal, el estado de las 

pistas es bastante malo. En estos días se ha cambiado la arena del 

arenero y se nos ha comunicado que van a arreglar la mitad de las 

pistas, pero es necesario ver lo que es necesario arreglar y se pide que 

los padres se apunten en esta comisión de mantenimiento del 

centro y obras a realizar para ver qué se puede hacer. 

 Se volverá a celebrar la Fiesta de Navidad y el mercadillo y se volverá a 

recaudar dinero que podría emplearse en lo que se decida. Se anima a la 

gente a participar en el mercadillo, solo hay que quedar los días de 

recogida de los juguetes y libros, clasificarlos por precios y estar el día 

del mercadillo. Nuestros hijos nos ven en el colegio y ven cómo sus 

padres ayudan y están en su cole con ellos y además se conoce a otros 

miembros de la comunidad educativa. Se pasa la hoja correspondiente 

para que se apunten los padres a la comisión de Fiesta de Navidad y 

Mercadillo  

 Se propone hacer alguna actividad fuera del colegio, puede ser una visita 

a un museo, una escuela de padres, una excursión.. y se pide a los 

padres que se apunten a la comisión de actividades para las 

familias. 

4. Proyectos para 2013-2014. Creación de comisiones de trabajo y 
gestión interna de la Asociación. 
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Además de las extraescolares, creemos que el AMPA debería desempeñar más 

funciones que pudieran mejorar el Centro Educativo de nuestros hijos, por eso 

os queremos invitar a participar de forma más activa en su desarrollo.  

 

Se explica que es bueno que los padres colaboren y que todos los alumnos de 

este colegio sepan que sus padres pueden mejorarlo y hacerlo más ameno. 

 

Se necesita la implicación de las familias, por un lado formando parte de su 

Junta directiva y por otro formando parte de las diferentes comisiones que 

existen para el desarrollo de las actividades que se van poniendo en marcha a 

lo largo del curso escolar. 

 

Se agradece a Eugenia, la anterior presidenta de la asociación su implicación en 

el AMPA y su labor de interlocución con el equipo directivo del colegio 

 

Se transmite el deseo de la actual junta de pasar el relevo a las siguientes 

generaciones de familias porque sus hijos están acabando ya su etapa de 

primaria. José Julio se ofrece para ocupar el cargo de Presidente, pero solo 

durante este curso, para que los nuevos miembros entren de forma más suave.  

Se anima a que los padres formen parte de la Junta, porque si no se produce 

este cambio el AMPA va a tener difícil su continuidad en el próximo curso. 

Se presentan voluntariamente dos personas Milagros y Asun para ser 

vicepresidenta y secretaria respectivamente. Además otras personas muestran 

su interés en formar parte del AMPA, aunque sea sin ocupar ningún cargo 

específico. Se piden sus datos para poder integrarlas en las reuniones y demás 

tareas que haga el AMPA. 

 

5. Jornada Continua 
Tratada en las propuestas de mejora 
 

6. Ruegos y Preguntas 
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Una madre comenta que en los cursos en que se mezclan los niños, 1º y 5º de 

primaria, deberían tener en cuenta además de los criterios que ahora se 

consideran, los de no dejar a ningún niño separado de sus amigos y que cree 

que los niños de 1º y 2º de primaria son demasiado pequeños para salir sin sus 

profesores a las 4. 

 

Se hace saber a los padres, que desde el Consejo Escolar esa petición de 

criterios para crear los grupos y otras como el controlar mejor la salida de los 

alumnos o el desmesurado material que les piden a los alumnos, se van a 

intentar tratar en el próximo Consejo Escolar del lunes, 4 de noviembre. 

 

Finaliza la asamblea a las 18:55 habiendo tratado todos los temas y se pasa a 

celebrar la Asamblea General Extraordinaria para renovación de los cargos de 

la Junta Directiva. 


