
 

 

Resumen de la Asamblea del 21 de Noviembre de 2016. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Estado de las cuentas 

3. Informe del presidente 

4. Fiesta de Navidad 

5. Presentación de candidaturas al Consejo Escolar 

6. Aprobación de donaciones al colegio 

7. Ruegos y preguntas. 

Comienza la reunión a las 17:15 con la asistencia de aproximadamente 19 socios y los 

miembros de la junta, salvo la secretaria que disculpa su asistencia.  

1. Aprobación del acta anterior. 

    Se aprueba el acta de la asamblea anterior por asentimiento. 

2. Estado de las cuentas. 

La tesorera realiza un breve resumen de las cuentas del ejercicio 2015-2016, que 

descontando las donaciones realizadas en dicho ejercicio deja un balance positivo de 

240 euros, y un  saldo de tesorería de 10.726 euros (ver apéndice). 

A continuación se presenta el presupuesto para el ejercicio 2016-2017, con una 

previsión de 11.039 euros de ingresos y 10.000 de gastos, dejando un balance positivo 

de 1.039 euros (ver apéndice).  

Vistas las cuentas y el saldo, se aprueba el presupuesto con un gasto de 2.000 euros en 

donaciones al colegio. 

3. Informe del presidente. 

 Se informa de que una vez terminado el grueso de las inscripciones, el AMPA 

cuenta actualmente con 211 familias socias. En relación a las actividades 

extraescolares, se indica que para su comienzo en octubre todos los socios salvo 

12 han podido apuntarse de su primera opción, pero que para el mes de 
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noviembre, después de un aumento de plazas en patinaje y las distintas altas y 

bajas, todas las familias socias están inscritas en su primera opción. 

 En relación a algunos problemas de disciplina ocurridos al comienzo del curso 

en las actividades extraescolares, y después de consultarlo, se informa que el 

régimen de disciplina durante las actividades es el mismo que el del colegio en 

su horario ordinario. Por este motivo, desde el AMPA se informará a las 

empresas encargadas de las actividades de que tienen a su disposición en el local 

del AMPA las normas de conducta, así como copias de partes de conducta para 

los casos en los que sea necesario.  

 Se informa así mismo que desde el 1 de noviembre, el Ministerio de Educación 

ha habilitado un teléfono de atención para consultas y/o denuncias sobre el 

acoso escolar (900 018 018). 

 Se informa que desde hace aproximadamente un año y medio el AMPA participa 

en una serie de foros promovidos desde el ayuntamiento: 1) Desde la junta 

municipal se está promoviendo la adhesión de los colegios del barrio al 

programa STARS de movilidad sostenible y caminos seguros al colegio. Para 

poder participar en el programa, es necesaria la colaboración de al menos dos 

miembros del profesorado y dos familias dispuesta a acudir a las sesiones de 

formación, para poder difundirlas entre el resto de profesores, alumnos y 

familias. La propuesta se ha elevado al Consejo Escolar, para que se difunda y se 

considere la participación si hay suficientes voluntarios. 2) Al igual que el año 

anterior, desde la junta municipal del distrito se ha invitado a las AMPAS del 

barrio para participar en la programación de las fiestas de La Dehesa de la Villa 

que tienen lugar a finales de junio. Desgraciadamente el Hostos no ha podido 

participar. 3) Desde el ayuntamiento se promueve la participación de distintas 

asociaciones del barrio en el foro ‘Mesa por la Igualdad’, con vistas a promover 

acciones que favorezcan la igualdad de género. El AMPA cuenta con varias 

voluntarias para acudir a dichas reuniones. 

 Se informa que la CEAPA ha promovido durante el mes de noviembre una 

‘huelga de deberes’, con la recomendación de no realizar deberes en fin de 

semana. La FAPA se adhirió a esta iniciativa a última hora e informó a las 

AMPAs pasado el comienzo de la huelga. Desde el AMPA hemos considerado 

que una acción de esta clase debería realizarse con más preparación y siempre 

con un diálogo previo con el centro escolar. 

 Recientemente por iniciativa de unas familias se han recogido firmas en apoyo a 

un escrito dirigido a inspección con una serie de quejas en relación al 

funcionamiento del centro. El escrito menciona problemas con la gestión de las 

necesidades educativas especiales, la gestión de emergencias sanitarias, el 

suministro de medicamentos en el centro, los horarios de inglés en educación 

infantil, el hábito de fumar en las proximidades del centro, el funcionamiento del 

consejo escolar, etc. El presidente indica que algunas de las preocupaciones 

recogidas en el escrito, tal como el protocolo de actuación en caso de 

emergencias sanitarias son de gran interés y van a ser asumidas por el AMPA. 

Sin embargo indica que con el acuerdo de toda la junta del AMPA, no se 

considera adecuado que el AMPA asuma un escrito dirigido a inspección con 



puntos que generalmente no han sido considerados previamente en el consejo 

escolar. A este respecto, indica que el AMPA, así como los representantes de las 

familias en el Consejo Escolar están abiertos a escuchar las quejas que se puedan 

producir para trasladarlas a las reuniones del Consejo Escolar, pero que 

difícilmente puede actuar en aquellos otros casos en los que no reciba 

información alguna sobre los problemas. A este respecto invita a todos los 

socios a formular sus preocupaciones por medio del correo electrónico de la 

asociación, ampahostos@gmail.com. Así mismo recuerda que el AMPA es una 

asociación formada por más de 200 familias, y no se pueden asumir quejas que 

no generen un amplio consenso. A este respecto indica que el AMPA está a 

disposición de sus socios para considerar los distintos problemas del centro, pero 

que no puede generalmente asumir quejas elevadas a título personal sin ser 

consultada previamente sobre su opinión. Finalizada la intervención del 

presidente, se procede a un debate sobre distintos puntos del escrito, mostrando 

algunos de los socios su apoyo al mismo.  

 Inés de Ema informa de que se va a crear una comisión para organizar 

actividades tipo ‘escuela de padres’, presumiblemente los viernes por la tarde, y 

se piden voluntarios para participar. 

 

4. Fiesta de Navidad 

Cristina Montes interviene para anunciar la celebración de la tradicional Fiesta de 

Navidad, que este año incluirá además del mercadillo, una serie de actividades lúdicas y 

talleres para realizar con toda la familia. Se solicitan voluntarios. 

5. Presentación de Candidaturas al Consejo Escolar 

Una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas a representantes de las 

familias en el Consejo Escolar, se informa que únicamente se han presentado dos 

candidatos, Covadonga Bertrand y Luis González.  

Toma la palabra Covadonga Bertrand para indicar su disposición a mejorar el 

funcionamiento del colegio con una actitud dialogante. Luis González expresa su 

decepción por la falta de candidatos al consejo escolar, e indica que ha presentado su 

candidatura ante la evidencia de que en caso contrario hubiese quedado un puesto 

vacante en el Consejo Escolar. No obstante indica que de no conseguir al menos 100 

votos dimitirá del cargo de Presidente del AMPA. 

En el blog esta disponible un enlace con una breve presentación de los candidatos. 

La asamblea se da por finalizada a las 19:15, dejándose los puntos 6 y 7 del orden del 

día sin tratar por falta de tiempo. 
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