
 
  LA ESPIGA 
  C/Rafael Nadal, 2 
  19200-Azuqueca de Henares 
  Guadalajara  
 
 
 

REUNIÓN GENERAL DE PADRES DEL 18/09/2014 
 
 
Hola a todos/as, 
 
A continuación pasamos a exponer los temas que se han tratado en la reunión. 
 
El Ampa ha expuesto: 
  
- El saldo de la cuenta de Caja Rural Soria, que a fecha de hoy es de 1126.06 €.  
Las cuentas del Ampa están a disposición de cualquier socio que quiera consultarlas 
El horario de atención de Caja Soria para los pagos en efectivo son los Martes y Jueves de 8.30 a 10.30. 

 
- Se ha explicado cuál es la función del Ampa y hasta dónde pueden llegar sus competencias. Y se ha pedido 
colaboración a los padres cuando así se solicite. 
 
- Se ha informado de cambios en la Junta Directiva del Ampa. El Presidente dejaba vacante su puesto. Se ha 
pedido voluntarios  y sólo se ha presentado D. Antonio del Olmo que ejercía de Vocal en la actual Junta, 
quedando aprobada su elección. Además se han dado a conocer los cambios internos (marcados en negrita) 
que se han realizado entre los demás cargos. 
Por lo tanto, la nueva Junta Directiva queda de la siguiente manera: 
 

PRESIDENTE    Juan Antonio Del Olmo Salcedo 
   VICEPRESIDENTE    Silvia Calle  

SECRETARIO     Yolanda Pantoja 
   VICESECRETARIO     Nuria Garcia 

TESORERO     Trinidad Muela  
   VOCALES      Beatriz Simón  

Ana Isabel Calvo López 
- Se han nombrado todos aquellos socios de los que no teníamos bien su email  y se han corregido los 
datos. 
 
- Se ha informado que la página web del colegio ya está operativa  “http://edu.jccm.es/cp.laespiga/ “ y se ha 
informado de la página web del Ampa  a los nuevos padres “www.ampalaespiga.jimdo.com” 
 
- La coordinadora de la empresa de las actividades extraescolares ALVENTUS ha expuesto la 
problemática del número de niños que se necesitan para formar grupos (8) y ha animado a los padres a que 
apunten a sus hijos para que puedan salir las actividades. Y en concreto, ha explicado las opciones que 
tenemos para la actividad de inglés en la que se impartirá el modelo “English one” tanto para Infantil como 
para Primaria. El Ampa propuso que si salía un grupo de 1º Primaria y mientras sólo fuera de este curso,  se 
pudiera dar la asignatura de Science que tienen por primera vez en este centro los niños de 1º Primaria.  
Algunos padres han expuesto que querían más opciones de actividades como Música, Gimnasia Rítmica, 
Baloncesto, Voleybol, …. pero dicha coordinadora ha vuelto a insistir en que ya se ofertaron algunas otros 
años, sin éxito y dar más variedad es dispersar a la gente y hacer que no salga ninguna  Aún así se ha dado 
la posibilidad de cualquiera que quiera hacer alguna propuesta mande un email al Ampa comunicando qué 
actividad le gustaría, edad de su hijo y disponibilidad de días para recibirla. Siempre con coherencia ya que 



niños de infantil hay determinados deportes que ni siquiera a nivel municipal se ofertan ya que es a partir de 
7 años. 
 
- Se han facilitado impresos de inscripción tanto al Ampa como de las actividades extraescolares de 
Alventus y Kempo. El horario y las diferentes actividades de Alventus están en su folleto de inscripción y la 
actividad de Kempo, si saliera, la va a impartir un papá del colegio los Lunes y Miércoles de 17.00 a 18.00 
y sería entre 15€-18€ al mes 

 
- También se ha hablado de la actividad extraescolar de Karate y se ha informado de que entre la primera 
semana y la segunda semana de Octubre será de demostración. Puede ir cualquier niño que esté interesado y 
se les dará la inscripción correspondiente para que el padre que quiera lo pueda apuntar. Dicha inscripción 
hay que entregársela a la monitora. Será los Martes y Jueves de 16.00 a 17.00 y sigue siendo 20€ al mes 
 
- Se ha informado de que el profesor de gimnasia va a crear un grupo de animadores/as mixto y que se lo 
comunicará a los niños personalmente para ver quién quiere apuntarse. Sería en los recreos: 1º y 2º 
Primaria los Lunes y Jueves, y a partir de 3º Primaria los Martes y Viernes. Sería 1€ ó 2€ al mes. 
También  se ha comunicado, que dicho profesor está ultimando el poder crear un equipo de Rugby  a partir 
de 3º Primaria a nivel municipal. Se daría en nuestro centro y podría venir cualquier niño de otro colegio. 
Sería los Martes y Jueves de 17.00 a 18.00 
 
- Hemos informado de una actividad que puede resultar interesante y que es KIDS BRAIN . “Método que 
desarrolla las capacidades mentales de los niños mediante las matemáticas y el inglés usando el ábaco”. 
Dicha actividad, recalcamos que sería en inglés. Tiene que salir un grupo mínimo de 8-10 alumnos y sería 
los Viernes de 16.00 a 17.00. Su precio es 25€ al mes más 25€ de matrícula (incluye mochila con un 
lápiz, goma, chapas motivación, pasaporte para la plataforma, vasos plástico para psicomotricidad, ábaco, 
libros, pegatinas, marcapáginas, …). 
Después de la reunión hemos estado hablando con el encargado de zona y hemos quedado el próximo 
Jueves 25/09 a las 16.00 en el colegio para una demostración. 

 
- Un padre ha expuesto la problemática de que no hay árboles para que den sombra en el patio de infantil. 
Este tema de la sombra ya está presentado, incluso con firmas recogidas, desde hace 3 años en el que se 
propuso que techaran parte de él  y el colegio ya lo ha solicitado al Ayuntamiento cada año. De todas 
formas, pasaremos nota a dirección para poner en su conocimiento la queja. 
 
Os adjuntamos un resúmen de todas las actividades con sus horarios y precios para que lo tengais más claro. 
 
 
Esperamos haberos ayudado y que podamos contar con vuestra colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un saludo. 
 
Ampa La Espiga. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Actividades extraescolares previstas para el curso 2014-2015  
  
  GRUPOS  DIAS HORAS PRECIO SOCIO  PRECIO NO SOCIO 

(*)INGLÉS    Primaria    L-X 16-17         20 € 23 € 

(*)INGLÉS   Primaria    M-J 16-17          20 € 23 € 

(*)INGLÉS    Infantil    M-J 16-17         20 € 23 € 

(*)INGLÉS    Infantil    L-X 16-17         20 € 23 € 

DANZA   5-7 años    L-X  16-17         20€  23€ 

FÚTBOL   Infantil y Primaria    X-V   16-17.30         20 €  23 € 

 (**)MINICHEF  Infantil y Primaria      V 16-17.30         16€ 19€ 

  
(***)  KARATE    +3 años    M-J 16-17         18€ 18€ 

KEMPO Pendiente salgan grupos     L-X 17-18 Precio único entre 15-18€ 

KIDS BRAIN Pendiente salgan grupos      V 16-17 Precio único 25€ y 25€ de matrícula 

 
Recordamos que si NO SALE un mínimo de 8 niños por grupo, NO SE REALIZARÁ 
DICHA ACTIVIDAD   
  
(***) karate.- Demostración gratuita la primera y segunda semana de Octubre para ver si le gusta o no al 
niño.  La monitora entregará las inscripciones y habrá que entregárselas a ella.    
(**) Minichef se pagará una cuota anual de 25€ más en concepto de material.        
(*)  Inglés se pagará una cuota anual de 10€ más en concepto de material de texto. 
  
 
 

 
 
 


