
 
 
 

Acta reunión socios 12/02/2016 
 
El Ampa ha expuesto los siguientes puntos: 
 
- Hemos explicado quiénes somos por si alguién no nos conoce todavía. 
 
- Cuentas.- El saldo a la fecha de la reunión es de apróx. 1600€ 
El Ampa recibe todos los años una subvención de 600€ al comienzo del curso escolar. 
Somos 85 socios de los cuales 35 son nuevos. El colegio cuenta con 425 niños. 
 
- Agradecemos la  participación de los niños/padres en la compra de los artículos de Didesur. 
Fuimos en tres ocasiones a reponer por la gran demanda que hubo y aún así no tuvimos para 
poder poner a la venta el día del festival de Navidad. Se agotaron. 
Gracias a todos.  
 
- Comedor.- La comisión de comedor se está reuniendo tanto con la coordinadora como la 
jefa de Proyecto Labor. Se ha hablado de varios temas: 

- Se ha informado  que el colegio manda informes trimestrales de todo lo que sucede 
en el comedor. 

- Los padres vuelven a hacer hincapié en que quieren saber cómo es la calidad de la 
comida. Nos dicen que en otros colegios, los padres pueden ir al comedor a comer, por lo 
que el presidente del Ampa que está en la comisión de comedor, ha quedado en hablarlo y si 
puede irá a comer un día de la semana que viene para comprobarlo. 

- Se habla también del nivel de ruido, golpes en las mesas y gritos de las cuidadoras. 
El Ampa informa de las actuaciones que se están llevando a cabo e incluso el presidente 
expone su opinión ya que se ha personado en varias ocasiones a la hora de comer para 
comprobarlo. Como en este tema hay varias posturas, si lo vemos necesario se harán escritos 
conjuntos directamente a la empresa para hacer más fuerza. 

 
- Hemos informado de las gestiones que se están llevando a cabo con el ayuntamiento. Una 
de ellas es que el huerto para el curso que viene cambiará de lugar para dejar espacio entre la 
valla de baloncesto y la valla del colegio y poder hacer otra pista. Todo esto y más cosas, se 
llevarán a cabo durante el verano. 
El colegio también pretende que el  ir al cine sea una actividad trimestral cubriendo el ampa 
el coste para los socios. 
 
- Actividades extraescolares 

El ampa ha pasado una encuesta de satisfacción para valorar la opinión de los padres y 
de los peques. De 50 alumnos que hay inscritos, tan sólo hemos recibido 8 por lo que no 
podemos realizar una valoración. 



Hay una madre que si que ha comunicado que a la salida de una de las actividades se 
hacen comentarios, pero si se queda ahí, y aún pasando una encuesta, no se hace saber, poco 
podemos hacer. 

Se realizarán exhibiciones para los padres a finales de mayo, cuando finalicen las 
clases e iremos informando de la liguilla de fútbol que hay a nivel municipal en cuanto nos 
lo comuniquen. 

Respecto a la propuesta de campamento de verano que se pasó el año pasado al 
ayuntamiento, y la propuesta de las tardes de Junio, se ha pedido que se vuelva a solicitar. 
Le pediremos a Coeduca las propuetas actualizadas para pasarlas por email a la concejala y 
el presidente hablará con ella para hacérselo saber, 
  
- La biblioteca ya está al día y en completo funcionamiento. Se lo agradecemos 
especialmente a la profesora encargada este curso de llevarla. 
 
- Hemos explicado que para poder ampliar el aula de nuevas tecnologías, sabemos que hay 
empresas que renuevan sus equipos y podrían donarlos u ofertarlos, por lo que hemos pedido 
a los asistentes, que si se enteran de alguna empresa o conocen a alguien, por favor lo digan. 
También hemos informado que el Ampa ha mandado estas navidades dos escritos para 
solicitar ordenadores, tablets, portátiles, ….tanto a la obra social La Caixa como Ibercaja. No 
tenemos aún respuesta. 
 
- Fiesta día de la Espiga organizada por el Ampa  

Esta fiesta siempre se celebra el viernes anterior al día 15 de mayo, por la tarde. Este 
año sería el viernes 13 pero como el lunes 16  es festivo hemos pensado que no va a haber 
mucha asistencia y hemos propuesto hacerla el viernes 20/05/2016 a partir de las 17.00. 
Se ha aprobado que sí.  

Una madre también ha propuesto realizarla, a partir de ahora, un día diferente al del 
cole para que los niños no se saturen el mismo día con tantos talleres y actividades y puedan 
disfrutarlo otro día. 
 El Ampa hemos comunicado que tenemos una propuesta dada por Pacme, que sería 
una disco móvil durante 4 horas con juegos y concursos girando en torno a la música. Ellos 
darían varios premios a los ganadores (cds cantajuegos para infantil y cds de lo mejor del 
año para primaria). También llevan un bingo que hacen cada hora-hora y media y cuyo 
premio compraría el Ampa. Algo simbólico. 

Podríamos hacer uso de la música y megafonía para lo que quisiéramos. Todo esto 
serían 400€ y se encargan ellos. 
A parte, habría minibar como todos los años y queremos también preparar una barbacoa. 
El precio de los cartones de bingo, la bebida y comida, sería diferente para los socios que 
para los no socios. 
También tendríamos talleres gratuitos de Coeduca, globoflexia y pintacara. 
Hemos pedido colaboración de los padres para este día. 
 
 Nosotros hemos pensando y buscado esta opción pero si alguien propone otra 
actividad, que lo comunique y se encargue de organizarlo. Dejaremos hasta finales de marzo 
para recibir opciones. 
 



Se realizaría el sorteo de las papeletas de 6º primaria cuyo premio será como el curso 
pasado, un paquete bienestar fin de semana. Dichas papeletas seguramente se pongan a la 
venta esta semana que viene. Os informaremos. 
También hemos pensado, para diferenciar los socios de los no socios, y que los padres se 
anime a inscribirse al Ampa, realizar un sorteo SOLO PARA SOCIOS, de tres regalos, uno 
por ciclo… infantil, primer ciclo de primaria y segundo ciclo de primaria.  
Se ha aprobado que sí. 
 
- Excursión familiar Ampa   

Hemos propuesto que sea el 05/06/2016 a falta de ver cuándo sería la excursión de 6º 
primaria para no coincidir.  

Tenemos un lugar pensado que es Cervera de Buitrago. Se tarda tan sólo una hora y 
cuarto en llegar. Está a orillas del embalse del Atazar dirección La Cabrera-El Berrueco. 
Tiene una explanada enorme de césped para comer, con bancos, columpios y pistas. 
Tiene un museo  llamado de los sentidos en el que se descubre la naturaleza a través de los 
cinco sentidos.  Estamos en comunicación con ellos para que nos dé precio, si realizan 
talleres con los niños, duración, horario, etc. 
También se haría una ruta de senderismo por el bosque que hay al pie del pantano, y por 
supuesto, baño. 

Todo esto lo concretaremos en la siguiente reunión que haremos ya para abril. 
Igualmente se ha dejado libre a otras opciones por si alguien quiere proponer otro 

lugar y encargarse de organizarlo. 
 

- Hemos recordado que el curso que viene podremos comprar el nuevo chándal que ha 
propuesto el colegio. Lo hemos enseñado y ha gustado mucho. Como ya os dijimos en Mayo 
y Junio, los lunes y miércoles por la mañana y los viernes por la tarde estaremos en el ampa 
para que veais los tallajes y podais realizar los pedidos. Cuando llegue la fecha lo 
recordaremos. 
 
- Hemos preguntado a los asistentes a la reunión si les llegan los correos y nadie tiene 
problemas. Aunque sí que tenemos dos alumnos de los que no tenemos dato ninguno y han 
pagado la cuota. 
 
- Reseñar que la asistencia a la reunión ha sido bastante excasa y que la participación es muy 
importante para poder conseguir que todo vaya mejor.. 
 
- Ruegos y preguntas.- No ha habido nada. 
 
 
 
 
Un saludo. 
 
 
 
Ampa la Espiga. 
 


