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

 

Puntos tratados en la reunión 06/02/2015 

 
- El Ampa se presentó…..los miembros de la Junta directiva que asistieron.- Antonio 
(Presidente), Silvia (Vicepresidenta) y Ana (Vocal) 
 

- Cuentas.- El Ayuntamiento nos ha concedido la subvención que destina a este tipo de 
asociaciones- 
  - El saldo a fecha 01/01/2015 es de 1.726,81€ 
  - Somos 76 socios 
 
- Se explicó lo que el Ampa hace en el colegio: 
 - Estar presentes en el centro tanto físicamente como por teléfono en contacto con la 
dirección y demás servicios como comedor, actividades extraescolares, …. 
 - Informar en persona y a través de correo y página web 
 - Mantenimiento página web 
 - Mediar-transmitir quejas a la dirección. 
 - Organizar → Fiesta fin curso 6º 
   Fiesta de la espiga-14 de Mayo 

Visita de los  Reyes Magos 
Regalos de cada clase en reyes.- Cada tutora pide algo que su clase 

necesite a nivel grupo y el Ampa lo compra dejándolo en las clases para que se lo 
encuentren a la vuelta de las navidades. 

   Actividades extraescolares 
   Excursión fin curso Ampa 

- Adornar y preparar el colegio para Navidad.- Vienen los padres a ayudar. 
- Mercadillo solidario La Paloma en navidades y didesur. 
 

- Actividades extraescolares→En Junio tiene que estar lista la relación de actividades que 
se llevarán a cabo el curso 2015-2016. 
Para ello se explica que se mantienen unas fijas como son Karate (m-j), Danza (l-x), Kids 
Brain-Ábaco (v) y fútbol (x-v) que tienen demanda. Inglés se volverán a proponer los 
mismos días que este curso para el grupo de infantil y primaria, aunque este curso sólo ha 
salido infantil. 
 Se ha explicado que Karate, por ejemplo, en la que el curso pasado eran unos 16 
niños, se desdobló para que hubiera dos grupos por edades, a petición de algunos padres. El 
día de inicio sólo se presentaron 6 por lo que pasaron a un grupo. 
También se solicitó patinaje para padres y niños juntos, se buscó profesor y se movió el 
tema, y luego los interesados no han confirmado. 



Por este motivo y hasta el mes de Marzo inclusive, se pueden mandar al email del 
Ampa, propuestas coherentes de actividades que creais pueden resultar interesantes para en 
Junio sacar las definitivas 
 
- Explicamos que estamos poniendo en marcha el uso de la biblioteca ya que el profesor 
encargado tiene muy poco tiempo para ello y viendo que este año se quedaría sin poder 
utilizar este servicio, nos propusimos a ayudar….hemos catalogado todos los libros por 
colores y materia,  y hemos creado una base de datos de todos los alumnos del centro para 
poderles sacar un carnet….Para ello se ha pedido hace un tiempo llevar una foto tamaño 
carnet, quien pueda, ya que sino se pondrá un dibujito de una niña/niño o sin foto. 
Ahora queda seguir metiendo en la base de datos todos los libros que hemos catalogado a 
mano. 
Más adelante, cuando ya esté en funcionamiento, haremos un llamamiento para traer libros y 
dvds y así ampliar la biblioteca. 
     
- Se piden propuestas para la excursión del Ampa  que será el próximo día 31 
Mayo…..nadie se manifiesta por lo que la Junta propone lo que había pensado… Molina o 
Pastrana y se decide PASTRANA.  
Cuando se vaya acercando la fecha ya iremos informando de cómo apuntarnos. 
Dicha salida es para socios y no socios, pero el precio no será el mismo en ambos casos. 
 
- En cuanto a la fiesta del  día de la Espiga que es el día 14 de Mayo y que comienza sobre 
las 16.30, explicamos que está abierta a todo el mundo sea de nuestro colegio o no. 
En dicha fiesta además de organizar actividades para los niños, exhibiciones, …. preparamos 
un mercadillo con juguetes que vamos recogiendo con antelación y cuyo dinero va destinado 
a una ONG que este año se ha quedado que sea Cruz Roja de Azuqueca de Henares. 
Cuando se acerque el momento haremos un llamamiento pidiendo colaboradores para 
preparar los objetos del mercadillo y estar presente en la venta el día de la fiesta  

 
- Por último, hablamos de las quejas que han surgido en relación al patio de infantil y su 
estado. 
 Palas, cubos, …- La dirección del centro nos comentó que existe una cooperativa en 
infantil que puede destinar este dinero a comprar dichos artículos.  Se transmite a los padres 
para que lo comuniquen a las tutoras y quedamos en hacer un llamamiento para que se 
traigan encargándose el Ampa de su recogida. 
  
 Techado.-Algunos padres no están de acuerdo en cómo se ha realizado el techado, 
sobre todo las columnas y explican que hay una normativa que obliga a forrarlas. 
Quedamos en mirarlo y hablarlo el lunes con dirección y con el ayuntamiento y en cuanto 
tengamos contestación al respecto informaremos. 
 Arena.- Se quejan también de que los niños salen mojados porque la arena no se seca.  
Explicamos en qué punto se encuentra dicha reforma y que están pendientes de realizarse 
más cambios que afectaran no sólo al techado sino al estado de la arena, colocación de 
baldosas,  pero todo esto está hablado y se tiene la intención. Esperemos que se lleve a cabo. 
 



Informamos que sería bueno crear un protocolo y antes de presentarse algún padre o grupitos 
de padres, por su cuenta en el ayuntamiento o hacer escritos….comunicar al Ampa  o a la 
dirección ya que en este caso, por ejemplo, ya se está actuando y se está tratando este tema 
desde principio de curso.  Hemos explicado que ya se hicieron escritos hace 3 años con 
firmas para techar el patio y que estas cosas van despacio pero hay que hacerlas bien…. 
 


