Madrid, 13 de noviembre de 2019
Asamblea General Ordinaria
Reunidos:
Familia Asunsold Marcos,
Familia Bustillo Valerio,
Familia Cano Ballesteros,
Familia Castejón Money,
Familia Campanario Lores,
Familia Encinas Alba,
Familia Enrich Vázquez,
Familia Fresnillo Masques,
Familia García Miñarro,
Familia Gómez Delgado,
Familia Ramos Del Diego,
Familia Jiménez Viñas,
Familia Moros Carcavilla,
Familia Sánchez Gámez.
En representación del Colegio: Madre Carmen y Madre Viviana.
En representación de AMER: Virginia Rodero.
En Madrid siendo las 19:30 horas del 13 de noviembre de 2019 se celebra en el Colegio Santísimo Sacramento, sito
en la calle Arturo Soria, 208 la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Santísimo
Sacramento en segunda convocatoria con la presencia de asistentes integrantes de las familias asociadas reseñadas
con el consiguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Lectura y aprobación de la memoria de actividades del curso 2018-2019.
Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2018-2019.
Elección de miembros de la Junta Directiva.
Colaboradores: “Nuestro principal recurso es tu implicación”.
Presentación de los proyectos del curso 2019-2020.
Presentación del presupuesto del curso 2019-2020.
Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
Queda abierta la reunión por la Sra. presidente (Mª Alba), quién da la bienvenida a todos los asistentes. Se
aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, no siendo necesaria su lectura habida cuenta que la misma
se había remitido anteriormente por correo electrónico a los asociados.

2.- Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del curso 2018-2019
Mª Alba va enumerando, por vocalías, las actividades que han tenido lugar durante el curso.
En la vocalía de Actividades Sociales, estuvimos presentes en “la bienvenida a las nuevas familias”, acogiendo
a los niños y dándoles de merendar mientras los padres están en la reunión. Y mantuvimos una reunión con los
profesores para poner en común las posibilidades de colaboración entre el profesorado y la Asociación.
Se recogieron los juguetes aportados por las familias del colegio para su donación a “Cachito de Cielo”. Muchas
de las tareas de revisión, lavado y envoltorio se realizó en las casas. Los juguetes quedaron en perfecto estado para
que los niños que lo necesitaban pudieran disfrutar de sus juguetes en Navidad.
En el Festival de Navidad, a los alumnos de 2º de bachiller se les prestó una toga para cantar sus últimos
villancicos en el colegio, a los alumnos que no pertenecían a la asociación se les alquiló.
Este curso no se realizaron rifas por lo que no se procedió a subvencionar ninguna actividad extraordinaria.
Con el “Mercadillo de libros y uniformes” se entregó a las familias solicitantes los libros y/o uniformes donados
por otras familias del Centro.
Coincidiendo con el día del libro, se realizó la 8ª Feria del Libro Solidario, los niños trajeron uno o varios libros,
que luego se pusieron a la venta al precio de uno o tres euros. Una parte de lo recaudado se ha donado al albergue
de Sta. Maria de la Paz, el resto se ha dedicado a adquirir material para la bibliotecas, destacando los libros de inglés
para fomentar la lectura de los alumnos de Infantil y Primaria.
También se hizo entrega de las fotos a los alumnos que han hecho la primera comunión; así como una foto de
su Confirmación a los alumnos que la realizan en el colegio, siendo este último grupo mucho más reducido.
Por otra parte, el AMPA colabora en las distintas graduaciones de fin de ciclo: 3º de Infantil, 6º de primaria y
4º de ESO. Destacando la participación y el gasto en la graduación de 2º de Bachiller, pues se organiza una merienda
de despedida que se comparte con todas las familias de los chicos que se gradúan y ya dejan nuestro colegio; a la vez
que se les hace entrega de una orla de recuerdo de su paso por el mismo.
Como colofón de esta vocalía, el día más importante y hacia donde se dirigen muchos de los esfuerzos de la
Asociación, es el día de la Fiesta Misionera. Se realiza a final de curso. Se organiza un día de convivencia entre las
familias de los alumnos, las religiosas y el personal del centro; a la vez que se recaudan fondos, junto al Mercadillo
Solidario, AMER y las propias religiosas, para apoyar los proyectos solidarios, que ahora se encauzan a través de
AMER.
Entre las actividades culturales este año se ha realizado una visita a Aranjuez en tren, visitado la exposición de
Harry Potter. También se anuló una excursión a la sierra por falta de quorum.
Se subvencionó el coste del nuevo proyecto de formación, prevención y primeros auxilios -denominado
Prevenkids”- que el Centro ha comenzado entre los cursos pares de Infantil, Primaria y ESO, así como en 1º de
Bachiller. La idea es continuar con los cursos restantes el próximo año.
Este año no se realizó la inmersión lingüística de 4º de la ESO en Gran Bretaña. Un año más se subvencionó la
inmersión de 6º de PRIMARIA, 1º y 2º de la ESO en Mohernando con 10€ por alumno-socio. También se apoyó
económicamente las actividades realizadas en la jornada escolar denominada “English Day”.
Para cada nivel escolar, excepto 2º de bachiller, se subvencionó -con 3€ por alumno asociado- alguna de las
diferentes actividades extraescolares organizadas por el Centro en las que participaron.
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Como material escolar se adquirieron diversos instrumentos musicales y corre-pasillos.
En la vocalía de Actividades Escolares y Deportivas prosigue la colaboración con Paso a Paso, beneficiándose
nuestros socios de la gratuidad de la matrícula y apoyando la federación de los diferentes equipos deportivos hasta
un límite de 1.000 €, que se ha rebasado en esta ocasión en 165€ para no penalizar ninguna de las actividades
deportivas actualmente federadas: dojo y equipos de fútbol sala. Se aprovechó para comprar medallas
conjuntamente con Paso a Paso. Las de nuestra Asociación se entregaron tras las actividades deportivas que se
disputan en la Fiesta Misionera.
Se sigue organizando el concurso de Navidad, premiado con tarjetas-regalo de El Corte Inglés y el concurso de
Marca-páginas, que en esta ocasión se premió con libros donados al AMPA.
Ante la insistencia de las familias se continúa gestionando el viaje a Andorra. Se recuerda que el AMPA sólo
organiza, no subvenciona, ni obtiene beneficio económico por ello.
La iniciativa de la CAM “4º ESO + Empresa” posibilita a los alumnos conocer el ámbito profesional. El centro y
los padres se han volcado para que se involucrasen nuevas empresas, pues las plazas ofertadas por la CAM son
mínimas y su acceso es disputado entre todos alumnos de la Comunidad de Madrid.
La Vocalía de Comunicación mantiene la base de datos de las familias socias, así como el tablón de anuncios,
la página web, y envía los correos necesarios para mantener la comunicación con las familias. Este año no hubo
voluntarios para fomentar el canal de Facebook, por lo que se planteará eliminar este canal en el futuro, buscando
canales alternativos ¿Whatsapp? Y por último, tal y como se acordó, se han publicado dos números de la revista la
Brújula exclusivamente en formato digital, uno en Enero y otro al final de curso, donde se informa sobre las distintas
actividades efectuadas en los meses anteriores, complementando los artículos con fotografías.
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3.- Presentación y aprobación de las Cuentas del curso 2018-2019
Javier Cano toma el relevo para explicar las cuentas de este curso pasado, con las que se financiaron las
actividades mencionadas en el punto anterior. Dichas cuentas fueron enviadas por correo electrónico a los socios
con anterioridad. En todas las partidas el coste se ha mantenido por debajo de lo presupuestado.
Para cumplir el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) hubo que volver a solicitar a las familias
su consentimiento explícito para pertenecer a la Asociación, por lo que se descendió ligeramente el nº de socios de
este curso. A medida que las familias van siendo conscientes de su no-pertenencia, vuelven a apuntarse.
Destacar que para la primera fase del nuevo proyecto Prevenkids se han aportado 1.367€.
Se recuerda que se subvenciona el coctel de graduación de 2º de bachillerato, repercutiendo a los alumnos el
coste a partir de la quinta o tercera invitación, según sean o no del AMPA. A los no socios también se les repercute
el coste de la toga y la orla si la solicitan.
Durante la Fiesta Misionera se recibieron 200€ de donativos (de madres y proveedores) que se donaron
íntegramente a AMER, junto a los beneficios obtenidos, como en años anteriores.
Se aprovecharon libros recibidos por el AMPA para los premios del concurso marcapáginas.

El dinero recogido para el Viaje de Andorra que ha sobrado se ha repartido entre los asistentes al viaje,
redondeado a múltiplos de 5 euros, a ello se debe la pequeña discrepancia entre ingresos y gastos.
Para la jornada “English Day” se han aportado 892€.
La corona de flores que se envió al funeral de nuestra querida madre Justa, una vez cerradas las cuentas del
curso anterior se cargó a Otros Gastos.
Entre las partidas no mencionadas en la intervención anterior indicar que el carné Joven no ha sido solicitado
por ningún alumno de 4ª de la ESO; se ha pagado el seguro de responsabilidad civil y la pertenencia a la FECAPA
(Federación Católica de Padres de Alumnos); así como diversos certificados oficiales.
Añadir que algunas partidas presupuestarias no llegaron a materializarse como gastos reales por lo que el
remanente pasa a engrosar el presupuesto para el próximo curso.
Por unanimidad se aprueban las cuentas del ejercicio 2018-19.
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4.- Elección de miembros de la Junta Directiva
Se hace imprescindible reforzar las vocalías, pues sólo quedan 4 personas en la Junta.
En este punto se ponen a disposición de la futura Junta las personas siguientes:
Rosa Gámez
Jose Angel Gómez
Se propone a votación la siguiente JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA, siendo aprobada por unanimidad:






Presidente:
Vicepresidente y tesorero:
Secretaría:
Vicetesorero:
Vocales:

María Alba Piquero.
Feliciano Javier Cano Oliva.
Rocío Vázquez Rodríguez.
José Ángel Gómez
Virginia Carcavilla, Rosa Gámez.

Se autoriza a la presidente, secretaria, tesorero y vicetesorero para actualizar las FIRMAS AUTORIZADAS en la
cuenta del AMPA como se expone a continuación:



Nº cuenta: ES53 0075 0427 4506 0030 3474 abierta en el Banco Popular (grupo Santander)
Alta de firmas autorizadas (operarán de manera mancomunada, requiriéndose dos de ellas para realizar
transferencias).
-



Maria Alba Piquero
Rocío Vázquez Rodríguez
Feliciano Javier Cano Oliva
José Ángel Gómez Puerto
Baja de cualquier otra firma autorizada que hubiese.

5.- Colaboradores. “Nuestro principal recurso es tu implicación”.
Vuelve a tomar la palabra Mª Alba para hacer conscientes a los asistentes de que las actividades llevada a
cabo el curso pasado no son posibles sin la ayuda de más colaboradores, agradeciendo la participación de los
colaboradores puntuales. Recuerda Javier Cano que la implicación de los padres redunda en beneficio de nuestros
propios hijos. En este momento se ponen a disposición de la Asociación alguna persona más.

6.- Presentación de los Proyectos del curso 2019-2020
Mª Alba explica los proyectos que la Junta Directiva del AMPA propone para el curso 2018-2019, teniendo
en cuenta el reducido número de miembros que forman la misma.
Actividades culturales:
 Con el objetivo de una salida cultural por cuatrimestre gratuita o a precio más reducido.
 Ofrecer descuentos en ocio cultural.
 Continuar apoyando al Centro en el proyecto de formación, prevención y primeros auxilios denominado Prevenkids”- que se dará en los cursos pares de Infantil, Primaria y ESO , así como en 1º
de Bachiller. La Junta está de acuerdo con sufragar el gasto de este año con 4€ por alumno y lo trae a
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la Asamblea para su ratificación.
Seguir fomentando el inglés, mediante la subvención de acciones de inmersión lingüística; así como
ampliar el presupuesto para la Jornada denominada “English Day”.

Actividades escolares y deportivas:
 Apoyo al programa “4º ESO+Empresa”.
 Subvencionar una de las salidas escolares que promueve el colegio para cada nivel educativo, excepto
2º de Bachiller que tiene otras subvenciones más elevadas.
 Concursos Navideños y de Marca-páginas.
 Inversiones en material escolar y deportivo (material musical, libros de inglés, etc).
Subvencionar el arreglo del patio de abajo y la futura cubierta del mismo.
 Fomento del deporte manteniendo el acuerdo con la empresa Paso a Paso: Apoyar las nuevas
actividades propuestas por el Centro en horario extraescolar para alumnos y familias. Fomentar otras
actividades: viaje a Andorra.
Actividades Solidarias y sociales:
 Bienvenida a las nuevas familias.
 Recogida de Juguetes para repartir en “Cachito de Cielo” en Navidad.
 Festival de villancicos y préstamo de togas a 2º de bachiller.
 Rifas u otras acciones solidarias.
 Carné de socio, descuentos y acuerdos con empresas.
 Regalar el carné Joven a los alumnos de 4º de ESO que lo hayan recibido este curso.
 Donación de libros y uniformes.
 Regalar fotos 1ª Comunión a los asociados y fotos de Confirmación a todos.
 9ª Feria del libro solidario.
 Graduaciones de final de etapa: cursos 3º de Infantil, 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachiller.
 Fiesta de la Familia Misionera con el objetivo de donar a AMER al menos 1.500 €.
Actividades de Comunicación
 Mantenimiento de la base de datos de asociados.
 Gestión de la web, correspondencia, tablón de anuncios para comunicarse con las familias y darnos a
conocer.
 Edición digital de la revista “La Brújula”.
 Envío de felicitaciones navideñas.
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7.- Presentación de los Presupuestos del curso 2019-2020.
Toma la palabra Javier Cano recordando que todo lo expuesto, se lleva a cabo gracias a las aportaciones de los
socios y que el colegio y la nueva directora colabora muchísimo en todas las actividades que el AMPA realiza, lo que
agradece en nombre de todos.
La propuesta de subvencionar el proyecto denominado “Prevenkids” dentro de la partida “Conferencia” se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.
También se aprueba por unanimidad la propuesta de ampliar el presupuesto para la Jornada “English Day”
con el fin de aumentar la subvención de cada alumno asociado.
Javier destaca que con el remanente del curso paso y al mantenerse el nº de socios se han presupuestado al
alta algunas actividades escolares y deportivas, así como la adquisición de material escolar o deportivo y el English
Day.
Se mantiene la revista en formato digital y la idea de celebrar una “Jornada AMPA” con el objetivo de fomentar
la relación entre los socios actuales y antiguos y ampliar la colaboración y la participación en las Asambleas.
Se reasigna el montante de algunas partidas en función de las propuestas aprobadas. Terminada la
presentación de los presupuestos, estos son aprobados por unanimidad.

8.- Ruegos y preguntas
En este punto se cede la palabra a Virginia Rodero, miembro de AMER, quién renueva el ofrecimiento de
esta organización para colaborar en las actividades solidarias que sea menester y agradece junto con Madre Carmen
la labor que se realiza desde el AMPA y su complementariedad con la labor del Colegio.
Javier Cano agradece la presencia de las representantes de AMER y del Centro y recuerda las facilidades
que les sigue ofrecido la dirección del Centro para llevar a cabo sus propuestas, sin las cuales sería imposible llevar
a cabo la misión de esta asociación.
Mª Alba, presidente del AMPA da por finalizada la Asamblea.

Asamblea General, 17 de octubre de 2018

Pág. 7

