Acta de la Asamblea General
En Madrid, a las 16:25 horas del día 21 de octubre de 2016 se
reúne la Asamblea General con carácter de ordinaria de la Asociación
de Padres y Madres del Colegio Margaret Thatcher a la que asisten 36
asociados:
De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente:
Orden del Día:

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
Punto 2.- Estado actual de socios curso 2016/2017. Entrega de
carnets de socio y tarjetas FAPA.
La Tesorera, Nuria Arana Ríos, informa que en la actualidad la
asociación cuenta con 89 socios.
Se valora positivamente teniendo en cuenta que en el colegio
son unos 110 niños.
Los carnets se entregarán luego.
Luís Murillo explica qué es la FAPA, cómo funciona y para qué
sirve la tarjeta.
Punto 3.- Presentación de la memoria anual del AMPA del curso
2015/2016.
Se adjunta al presente acta.
Luís Murillo informa de que básicamente lo que más hacemos es
el servicio de acogida. Se presta independientemente del número de
niños. Se trata de” las tardes divertidas” y “los primeros del cole”. Se
hace con Talleres Divertidos porque funcionan muy bien. La idea es
seguir con ellos.
Otro tema son las actividades extraescolares. Aquí sí hay un
número mínimo que son ocho niños.
El año pasado salió “fun english” y teatro y al final de curso
actividades deportivas.

1

Como no salieron muy bien las actividades extraescolares con
Talleres Divertidos, decidimos hacer cada actividad con especialistas
de cada una. Así Madridpatina y Club de Esgrima. Este año
continuamos en con teatro en Talleres Divertidos.
Esos son los dos bloques grandes de lo que hemos hecho, pero
también se ha hecho más:
-

Fiesta de inauguración.
Algo en Navidad en colaboración con el colegio.
“Día sin cole” que son las jornadas laborables no lectivas. Se
hace con Talleres Divertidos porque funciona muy bien. Es como
un día normal.
Campamento urbano. Se trata de una semana al final de junio.
Se hizo con Talleres Divertidos y estuvo bien.
“Escuela de padres”. Son charlas dirigidas a los padres sobre
temas interesantes: Seguridad informática (en el mes de
enero); Reciclaje con ECOEMBES; Primeros Auxilios con el
SAMUR.

Cristina Villalba informa sobre logopedia. Indica que como el
colegio es muy pequeño y los niños muy pequeños que se
diagnostican más tarde, el Ayuntamiento no lo daba. Hablaron con
un centro privado y vienen dos días a la semana para dos niños
después de comer.
Se informa de que pueden venir aquí.
Una madre informa de que el colegio puede pedir que un equipo
de atención temprana venga a valorar a los niños.
Luís Murillo indica que se hablará con la dirección. La charla sí
se hará.
Luís Murillo propone que si alguno de los padres sabe de algún
tema, que lo proponga.
Una madre dice que su hermana es enfermera y da charlas en
los colegios sobre nutrición, etc.
Lucía López de la Osa informa sobre el cole taponero y explica lo
que hace la Fundación SEUR, añadiendo que es una buena forma de
reciclar y de ayudar a alguien.
Luís Murillo explica que también se han realizado otras
actividades como la visita al castillo de la Alameda, la cabalgata de
reyes o la página web.
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Punto 4.- Propuesta y aprobación del presupuesto anual para el
curso 2016/2017. Presentación de propuesta y debate. Aprobación
de la cuota anual.
Se aprueba el por unanimidad el presupuesto, el cual se adjunta
al presente acta.
Punto 5.- Presentación plan de actividades curso 2016/2017.
En cuanto a las actividades previstas para este año, Luís Murillo
describe las que vamos a hacer:
-

-

-

Ajedrez: la hemos incorporado como nueva.
Inglés: con Kids & Us. Se van a ampliar las plazas.
Esgrima: seguiremos con el Club de Esgrima de Barajas porque
funciona muy bien.
Patinaje: seguiremos con Madridpatina porque trabajan muy
bien.
Patinaje para adultos: se dará más publicidad.
Música y movimiento: es una actividad municipal. Luís Murillo
aún no ha conseguido hablar con ellos. El colegio ha mandado
un correo y estamos a la espera. No se sabe nada (ni cómo va a
ser, ni qué se va a dar, etc.
Día sin cole: el próximo será el 31 de octubre y la temática será
Halloween.
Natación: Nuria Pérez informa cobre el acuerdo de colaboración
con el colegio Gaudem por el cual, por cada niño del Margaret
Thatcher que vaya a natación nos darán dos euros mensuales.
Una madre informa que también hay natación en el San Pedro
Apóstol.
Campamento urbano: previsto para el mes de junio.
Escuela de padres: queremos seguir con ella. Creemos que
volveremos a hacer la charla de seguridad informática.
Cabalgata de reyes: Luís Murillo comenta que lo estamos
valorando. Alberto Arana dice que nos tiene que invitar el
Ayuntamiento, pero no se sabe si lo van a hacer.
Fiesta de Navidad: se pretende hacer algo más grande que el
año pasado.
Granja: se trata de un fin de semana en la granja escuela “El
Palomar” para los niños de 5 y 6 años. Se valora el día 22 de
abril. Para los pequeños sería un día en familia con los padres.
II Marcha ciclista.
Día del libro: se propone un intercambio de libros con el lema
“Reciclaje e Ilusión”.
Fundación Gasol.
Punto 6.- Ruegos y preguntas.
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Una madre dice que los chándals están defectuosos.
Se informa de que al parecer es solo una partida que se trata de
corregir. Se va a tratar de solucionar.
Se abre un debate sobre la falta de comunicación con el centro.
Uno de los asistentes plantea que cada clase tenga una dirección
de correo, etc.
Luís Murillo dice que eso lo ha hablado con la dirección y que se
está con ello.
Continúa el debate. Hay muchos padres enfadados porque lo
que les contaron en las jornadas de puertas abiertas no coincide con la
realidad. Luís Murillo indica que se insistirá.
Lucía López de la Osa dice que no se ha tratado el tema de la
jornada intensiva. Luís Murillo contesta que se dará una charla para
informar bien.
En cuanto al comedor, Luís Murillo informa que ha habido quejas
de las monitoras. Más entre los mayores. El colegio dijo que lo iba a
mirar y parece que ha hablado con los monitores y se les va a dar un
toque de atención. También que van v mandar a algún padre para que
coma.
Otro padre pide que informen.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las 18:00 horas del día de la fecha.

Fdo. La Secretaria

Vº.Bº. El Presidente
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