
 
 
 
 
 
 
 

Acta Nº 02/C19-20 Reunión de Junta Directiva 

 

 En  Madrid, siendo las 16.00 horas del día 17 de Diciembre de 2019 se  reúne la Junta Directiva de 

la Asociación de padres y madres de alumnos del CEIP PADRE COLOMA con la asistencia de los 

siguientes miembros Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera y 2 Vocales, previa citación 

realizada y de acuerdo con el siguiente: 

 

Orden del día 
 
1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 
 
2. Ratificación votaciones y acuerdos tomados en grupo whatsapp y doodle: 

a. Presupuesto compra trajes de Pajes RRMM. 
b. Difusión de estudio oftalmológico. 
c. Presupuesto y aprobación regalo para personal del Colegio. 

 
 
3. V. EXTRAESCOLARES, TALLERES Y CURSOS. 

a) Resumen reunión con Área Activa y documento condicionado. 
b) Dotación material actividades extraescolares: Pintura, Música y Movimiento, 

Inglés, Teatro. Camisetas para futbol, patinaje y zumba (presupuesto, coste de 
venta etc). 

c) Excursión “Noche en el Museo”. 
d) Curso de Primeros Auxilios para personal Colegio  y familias. 
e) Taller de Inteligencia Emocional. 
f) Actividad Extraescolar: Logopedia 

 
 
4. V. FESTEJOS 

a) Fiesta Navidad.  
- Regalo alumnos de 6º Primaria. Votación. 

 
5. V. SOLIDARIDAD Y SORTEOS 

a) Sorteo Cestas Navidad. 
b) Operación kilo. 

 
 
6. V.  COMUNICACIÓN OO.PP 

a) Elaboración protocolo de actuación en caso de accidentes. 
 

 
7. VOTACIÓN APROBACIÓN COMPRA ARMARIO PARA DIRECCIÓN DE CENTRO. 
 
8.  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Punto 1:- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 

 Aprobada. 

 

Punto 2.-  Ratificación votaciones y acuerdos tomados en grupo whatsapp y doodle: 
 

a) Se ratifica la decisión tomada por mayoría de los miembros de comprar los trajes de los pajes 

que acompañarán a los Reyes Magos en la Fiesta de Navidad. Se adjunta resultado. 

b) Se ratifica la decisión tomada por mayoría de los miembros de dar publicidad y difundir el 

estudio oftalmológico indicando que el AMPA no tiene responsabilidad alguna en dicho estudio 

mas que el de su publicitación. Se adjunta resultado. 

c) Se ratifica la decisión tomada por mayoría de los miembros para el presupuesto y compra de los 

regalos para el personal del Colegio: equipo directivo y docentes, personal administrativo, 

personal de comedor y personal de limpieza. Se adjunta resultado. 

 

Punto 3.- V. Extraescolares, talleres y cursos 

a) Se informa que finalmente la reunión programada por la vocalía y la empresa Area Activa el 

pasado 10 de Diciembre no se llevó a cabo por la ausencia del representante de la empresa. Se 

ha enviado vía email a Área Activa el documento con el condicionado y los impresos que están 

colgados en la Web del AMPA para su revisión y acuerdo. Se concertará otra reunión para el 

mes de enero. 

b) Se informa de los listados de material que se le han solicitado a los monitores de inglés, música 

y movimiento y pintura. Se valorará en la reunión de enero con Área Activa el material que 

tendría que costear la empresa y el material que costearía el AMPA para la mejora de dichas 

actividades. En cuanto a las actividades de fútbol, patinaje y zumba se ofrece el dotar 

gratuitamente de una camiseta (igual a la entregada en el pasado curso) a aquellos alumnos que 

no la hubieran recibido en el curso pasado y sean socios del AMPA. En cuanto a los que ya 

tienen camiseta, se les ofrecerá comprarla a un precio todavía por determinar. Se emplaza a la 

siguiente reunión el estudio del procedimiento a seguir para realizar dicha dotación.  

c) Se informa que ha tenido que ser cancelada por falta de asistentes. Se valorará para próximos 

años el ampliar la oferta a otros cursos. 

d) Se traslada la sugerencia por parte del personal de comedor de poder realizar un curso de 

Primeros Auxilios. Se aprueba por unanimidad el gestionar que dicho curso se dé al personal 

interesado, con posibilidad de ampliarlo a las familias posteriormente, de forma gratuita. El 

Presidente se encargará de la gestión de dicho curso. 



 
 
 
 
 
 
 

Se consulta la situación de gestión del curso de Primeros Auxilios para alumnos que está 

gestionando una de las vocales de extraescolares y se emplaza a la consulta a dicha vocal para 

su conocimiento. 

e) Se informa de la sugerencia de una mamá del centro para impartir un taller de inteligencia 

emocional. Se aprueba por unanimidad su ofrecimiento en la gestión de dicho taller y se muestra 

interés para que se lleve a cabo. Una vocal de extraescolares coordinará con la madre la puesta 

en práctica de dicho taller. Se consultará con Dirección de Centro y se solicitará su aprobación. 

f) Se expone el interés de algunas familias, con el respaldo del equipo directivo y docente del 

Centro expuesto en Consejo Escolar, para que el AMPA gestione un taller/actividad extraescolar 

de Logopedia en el Centro en horario no lectivo. Se aprueba por unanimidad y se comenzarán a 

solicitar información y presupuestos. Una de las representantes de las familias en Consejo 

Escolar y el Presidente del AMPA gestionarán dichas consultas. Se expondrán en próximas 

reuniones de Junta para su valoración. 

 

Punto 4.- FESTEJOS 

a) Se aprueba por unanimidad, ante la petición de la tutora de 6º de Primaria y algunas familias, 

que el presupuesto del regalo de Reyes (100 €) para los alumnos de 6º vaya destinado 

íntegramente a la actividad que realizarán a final de curso y que todavía está por determinar. El 

día de la visita de los Reyes Magos se les entregará un “cheque regalo” para que lo tengan en 

cuenta. 

Se somete a votación si también el presupuesto para el regalo de final de curso a estos alumnos 

debe ser entregado de forma efectiva para incrementar lo aportado a sufragar el gasto de la 

actividad que realicen a final de curso. No se aprueba por unanimidad de votos en contra que 

dicho dinero se destine a esa actividad ya que se prima que los alumnos tengan un recuerdo de 

su paso por el Padre Coloma. En próximas reuniones se concretará el regalo y el presupuesto 

que el AMPA destinará a la compra de dicho recuerdo. 

 

 

Punto 5.- V. SOLIDARIDAD Y SORTEOS 

a) Se informa que el número total de papeletas vendidas para el sorteo de las Cestas Navideñas 

realizado el 16/12/2019 ha sido de 810 papeletas vendidas y 1.640€ euros recaudados. Los 

números premiados han sido publicados en las redes sociales del AMPA para su consulta. 

b) Se informa que el total de kilos recogidos por la Operación Kilo han sido de 280 Kg. El pasado 

16/12/2019 se hizo entrega a la Asociación Vivienda Digna de Canillejas todo lo recogido. 

Para el próximo año se recomienda que la operación kilo no coincida con la Operación de 

Recogida de Comida que se realiza a nivel nacional. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punto 6.- VOCALÍA COMUNICACIÓN ORGANISMOS PUBLICOS 

a) Se trasladará al equipo de trabajo compuesto para tal fin, la necesidad de elaborar el protocolo 

de actuación en caso de accidente para socios y no socios. Queda pendiente que se realice. 

 

Punto 7.- VOTACIÓN APROBACIÓN COMPRA ARMARIO PARA DIRECCIÓN DE CENTRO. 
 

a) Se expone la solicitud de Dirección para la compra de un armario de Secretaria de Centro. Se 
consultará en la próxima reunión con Dirección para tener más datos y tomar una decisión al 
respecto. 

 

Punto 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. Un vocal de extraescolares solicita la aprobación de la solicitud de la empresa 
LULLABAY para difundir la nueva creación de grupos en enero. Se aprueba por 
unanimidad. 

 
Siendo las 18.00 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión: 
 
 
 
 
 

Fdo el/la Secretario/a                                             Vº. Bº El/la Presidente/a. 


