Acta de la Asamblea General
En Madrid a las 16:45 horas del día 24 de noviembre de 2017 se
reúne la Asamblea General con carácter de ordinaria de la Asociación
de Padres y Madres del Colegio Margaret Thatcher a la que asisten los
19 socios:
De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente:

Orden del Día:

Punto 1.- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
Punto 2.- Aprobación de la memoria del año anterior.
Se aprueba por unanimidad,

Punto 3.- Estado actual de socios curso 2017/20L8.
Se informa de que en la actualidad la asociación cuenta con 140
socios aproximadamente, lo que supone unas 170 familias.

Asimismo, se informa que hay familias que están utilizando los
servicios de AMPA y no pagan la cuota.

Un socio propone que se les prohíba utilizar los servicios del
AMPA si no pagan la cuota,

Se abre un debate en el que se decide por unanimidad de los
asistentes avisar a la persona de que si no paga antes del 31 de
diciembre, no podrá hacer uso de Talleres Divertidos.
Se acuerda que de cara al próximo curso se pondrá ün plazo
para el pago de la cuota que será hasta el 15 de octubre.
Punto 4.- Aprobación presupuesto curso actual 2OL7l2OL8.
Se aprueban los presupuestos por unanimidad.

Punto 5.- Renovación de la Junta Directiva.

En este punto se acuerda por unanimidad de los asistentes la
renovación de todos los cargos de la Junta Directiva, presentándose los
siguientes voluntarios :

-

Presidente: Luís Murillo Gorozarri.
Vicepresidenta: Mari Cruz Cantalapiedra Jiménez.
Secretaria: Elena Pernas Alonso.
Tesorera: Nuria Arana Ríos.
Vocales: Alberto Arana Ríos.
Raquel Sánchez Sánchez.
Laura Vega Sánchez.
María Monsalve Carcaño.
Gregorio Socorro García.

Una vez sometida

a votación, se aprueba la candidatura por

unanimidad de los asistentes.
Punto 6.- Plan de actividades previstas para el curso actual.

El presidente informa en cuanto a la cabalgata de reyes que
estamos a la espera de lo que nos diga la Junta Municipal.
Respecto a la Navidad, se hará algo.

También informa que este año se va a volver a intentar
organizar la estancia en la granja, pero que sería solo para los
mayores,

Una madre propone

ir al teatro aprovechando los precios para

9rupos.

Otra madre propone llevar a los niños a la granja donde han ido
este año los alumnos de primaria, pero a la parte que tiene
multiaventura.
Se hacen otras propuestas como Mindfulnes, etc.

Desde la junta directiva se invita a los padres
propuestas,

y madres a hacer

En cuanto a la escuela de padres, se pretende hacer una charla
sobre acoso escolar, otra del Samur para los niños.

Una madre propone contratar un seguro para cubrir los posibles
daños que se pudieran producir en las actividades extraescolares. Este
punto se estudiará,
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También que indica que habría que dar un poco más de empuje

a los comercios amigos y que el Club Alameda pide un poco más

de

publicidad a cambio de las pelotas de tenis que han donado al colegio.
Dado que nadie se puede encargar de recoger la revista Sapos y
Princesas, nos ofrecen un gasto de L2 euros al mes por el envío. Se
rechaza por unanimidad de los asistentes la realización de este gasto.
Punto 7.- Estado de ampliación del colegio.
Luis Murillo informa de que al colegio le falta la segunda fase y
que no sabemos si habrá una tercera. Nuestro colegio no está en la
propuesta de ampliación en los presupuestos de la Comunidad de
Madrid,
La idea de la DAT es esperar un año más porque consideran que
hay aulas suficientes.
Es probable que el próximo curso el centro sea línea tres.

Asimismo, informa que se ha reunido con miembros de la junta
directiva los portavoces de educación en la Asamblea de Madrid de
PSOE, Podemos y Ciudadanos. PSOE y Podemos nos apoyan y lo harán
como enmiendas. Ciudadanos y PP no contestan. En la propuesta de
presupuestos actual no estamos.

La DAT no nos contesta pese a los reiterados correos
electrónicos que se le han enviado.

La semana que viene nos reuniremos con la portavoz
ed

de

ucación.

Punto 8.- Ratificación de la pertenencia
Construcción de Centros Públicos.

a la Plataforma por la

Luis Murillo informa que esta plataforma pretende únicamente
visibilizar el tema de las infraestructuras en colegios público.

La asamblea acuerda la ratificación en la pertenencia

a la

plataforma.

Punto 9.- Cacerolada protesta
construcción por fases.

el día 1de diciembre contra la
t
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Se acuerda participar en esta protesta en la puerta del centro y
se enviará un Tokapp, s€ colgará en la web y se podrá en los grupos
de WhatsApp.
Punto 10.- Ruegos y Preguntas.

Luis Murillo comenta que hay una parte del patio desde la

cancha hasta el parking que no se puede usar, y pide ideas para que
los niños puedan utilizarla. María Monsalve propone echar un camión
de arena para que los alumnos jueguen allí.
María Monsalve pregunta si los cambios sobre el uniforme los va
a poner el colegio en la web, ya que ya se ha aprobado el RRI.
También pregunta sobre el tema de los horarios de las reuniones
de padres con hijos en distintos cursos.

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 Pdesidente
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