
 
 

 

Acta Nº 02/C21-22 Reunión de Junta Directiva 
 

En Madrid, siendo las 19.00 horas del día 2 de Noviembre de  2021  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  7 Vocales,  previa  citación   y  

de  acuerdo con el siguiente: 

 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 
2. V. EXTRAESCOLARES, TALLERES Y CURSOS. 

i. SMARTICK: Situación 
ii. Logopedia: Situación. 
iii. Fútbol: Equipación. 
iv. CARRERA JOSÉ CANO. Participación. 
v. Curso de Defensa Personal para mujeres 
vi. Excursión “Una noche en el Museo” 
vii. Excursión fin de curso (6º Primaria). 
viii. Club ciclista. 

3. SECRETARIA 
i. Registro de nueva Junta en el Registro de Asociaciones de la CAM 

y en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento. 
4. FESTEJOS y SORTEOS 

i. Fiesta de Navidad. Visita Reyes Magos. Sorteo. Regalos para los 
alumn@s y personal del Colegio. 

ii. Desfile en Cabalgata de Reyes Barrio San Blas – Canillejas. 
iii. Compra altavoz con micrófono. 
iv. Día del Libro. 

5. SOLIDARIDAD 
i. Operación Kilo 
ii. Ayuda  económica a familias del Centro. Cooperativas. Vías de 

financiación: rifa, mercadillo, aportación económica etc. 
iii. Carrera ciclista solidaria en Primavera “Vuelta al Cole”. 

6. PROYECTO “EL PATIO DE MI COLE”. Formación equipo de trabajo. 
7. INFORMACION NUTRICIONAL DESAYUNOS Y ALMUERZOS. Formación 

equipo de trabajo. 
8. WEB, REDES Y DISEÑO. Cambio contraseñas. 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Aprobada. 
 
 

Punto 2.-  V. EXTRAESCOLARES, TALLERES Y CURSOS 
 

i. Se informa que tras la última reunión realizada con la empresa se hizo mucho hincapié en que 
para que continuáramos disfrutando del precio especial de SMARTICK sería necesario que 
las licencias fueran contratadas por todas las familias que forman cada ciclo educativo. Desde 
el grupo de trabajo dedicado a SMARTICK trasladamos las cifras de familias interesadas en 
cada ciclo que está muy lejos de ser todas las familias que lo forman. Estamos a la espera de 
una respuesta por parte de la empresa pero la impresión general del equipo de trabajo es que 
va a pesar más el requisito impuesto por la empresa para la no continuidad de SMARTICK al 
precio especial disfrutado en años anteriores. 

 
ii. Se expone que el día 03 de noviembre se va a tener una reunión con la directora del CRL 

para concretar el número de niñ@s que podrían atender en cada sesión. También se 
consultará si habrá una primera sesión de valoración del alumn@ y qué coste tendría. Una 
vez reunida toda la información se concretaría con el Centro el procedimiento para seleccionar 
qué alumn@s tendrían la necesidad de acceder a este servicio, horarios y lugar de impartición. 
No se descarta que l@s especialistas del CRL puedan concertar una nueva entrevista con el 
Centro y el Orientador de la CAM designado para el colegio. 

 
iii. Se aprueba por unanimidad el dotar a l@s alumn@s de la actividad de futbol de una 

equipación completa para el desarrollo de la misma. Se valorarán varios presupuestos y se 
decidirá en la siguiente reunión de Junta.  

 
En cuanto a la actividad de patinaje, se realizará una consulta a l@s monitor@s sobre la 
necesidad de algún material en concreto para hacer más atractiva su actividad o se les 
ofrecerá también el dotar a l@s asistentes de una equipación, camisetas, petos … en función 
de la opinión de l@s monitor@s. 

 
iv. Se hablará con el Centro para saber si van a solicitar dorsales a la organización de la Carrera 

como han hecho en otras ocasiones. Si no es así, nos pondremos en contacto directamente 
con la organización para solicitarlos como Asociación.  
 

v. Se aprueba por unanimidad la organización de varias sesiones de un taller de Defensa 
Personal para Mujeres. Las fechas y el lugar quedan pendiente de fijarse. 

 
vi. Se aprueba por unanimidad poner en marcha la salida “Una noche en el Museo”, lanzándolo 

en esta ocasión a partir de l@s alumn@s de 4º de Primaria. 
 

vii. Dada la poca participación y falta de acceso a las familias de 6º de Primaria, se desiste de la 
organización de una salida para celebrar el final de su ciclo en el Colegio. No obstante el 
AMPA deja abiertas sus puertas para cualquier colaboración que se nos solicite en este 
aspecto por las familias interesadas. 

 
viii. Se aprueba por unanimidad el organizar varias salidas cercanas en bici. También organizar 

salidas de corte deportivo y de contacto con la naturaleza. Se realizarían en fin de semana y 
quedan por concretar las fechas y destinos.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Punto 3.-  SECRETARIA 

 
i. Se aprueba por unanimidad la comunicación de la nueva Junta Directiva tanto en el Registro de 

Asociaciones de la CAM como en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento. 
 

Punto 4.- FESTEJOS Y SORTEOS 

 
i. Se aprueba por unanimidad la realización de la fiesta de Navidad y Reyes Magos en el Colegio. 

Se formará el grupo de trabajo para la realización de dicha actividad. Se sugiere que este año, 
los Reyes Magos no sean familiares de alumn@s del Colegio y que se busque colaboración en 
la Academia Expresarte y en nuestro proveedor habitual para esta fiesta en la búsqueda de las 
personas que puedan desempeñar ese papel. Se trasladarán tanto los presupuestos para el 
alquiler de trajes, decoración etc para su aprobación. Se aprueba por unanimidad un 
presupuesto aproximado de 100 €/clase para los regalos de l@s niñ@s. Se aprueba por 
unanimidad el realizar la compra de regalos para todo el personal del Colegio, queda pendiente 
la aprobación del presupuesto una vez se decidan qué regalos se van a comprar. 
En cuanto al Sorteo, la vocalía de solidaridad se encargará de toda la gestión de las papeletas 
y se solicitará colaboración para la venta. Queda pendiente el concretar las bases del sorteo y 
el coste final de cada papeleta. Se propone que este año, una parte del coste vaya destinada a 
subvencionar proyectos de solidaridad pero no se concreta. Se votará en la siguiente reunión 
de Junta. 

ii. Se aprueba por unanimidad realizar la consulta a la Junta de Distrito sobre si se realizará 
Cabalgata de Reyes 2022 y si se pedirá colaboración en el desfile a las asociaciones del Distrito. 
En caso afirmativo, se formará un grupo de trabajo para organizar nuestra participación en el 
desfile. 

iii. Se aprueba por unanimidad la compra de un altavoz con micrófono. Se pasarán varios 
presupuestos y se votará el más acorde con nuestras necesidades. 

iv. Se manifiesta la voluntad de realizar alguna actividad para celebrar este día, como en años 
anteriores, pero se pospone al mes de enero-febrero la formación del equipo de trabajo. 

 

Punto 5.- SOLIDARIDAD 

 

i. Se aprueba por unanimidad la realización de la recogida de alimentos destinada a alguna 
asociación del barrio que ayude a familias del mismo. Se propondrán las candidatas y se 
votará en Junta para elegir una. 

ii. Se aprueba informar al Equipo Directivo que ante los graves problemas económicos de 
algunas familias del Colegio que nos ha hecho llegar, el AMPA está dispuesto a ser 
colaborador en la organización y difusión de cualquier iniciativa que se lance a todas las 
familias para ayudar en este tema. Se va a realizar una reunión con Dirección para 
coordinarnos y, tanto de manera inmediata como a largo plazo, darles soporte y colaboración 
en las distintas actividades que se les ocurran o viceversa. Entendemos que este problema  
debe plantearse como algo global de las familias del Colegio y no sólo de las familias socias 
del AMPA, con lo que creemos necesario una colaboración mutua y extender la petición de 
ayuda a todas las familias del Colegio que quieran colaborar. 

Paralelamente también se trasladará al Equipo Directivo si las familias están informadas de 
qué ayudas hay activas y a las que puedan acogerse o si están ya asistiendo a algún centro 
de asesoramiento. En el caso de que haya una necesidad de información sobre este tema, 
el AMPA también se encargaría de investigar e informar de los distintos canales de 
información y ayuda a los que puedan acudir. 

iii. Al hilo del tema anterior, se aprueba el realizar en Primavera una carrera solidaria en bicicleta 
a la que puedan apuntarse l@s niñ@s que quieran y cuya recaudación irá destinada a 
establecer una línea de financiación para determinados problemas económicos que sean 
indicados por la Dirección de Centro. 

 



 
 

 

 

 

 

Punto 6.- PROYECTO “EL PATIO DE MI COLE” 

 

i. Se aprueba por unanimidad retomar y mejorar el proyecto existente antes de la pandemia, 
para el patio del Colegio y trasladarlo a Consejo Escolar para su aprobación. Queda 
pendiente la formación del equipo de trabajo para dicho cometido. 

 

Punto 7.- INFORMACIÓN NUTRICIONAL DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

 

i. Se aprueba por unanimidad retomar el proyecto de información nutricional sobre algunos 
alimentos que nuestr@s hij@s consumen durante el recreo. También se consultará con el 
Centro la posibilidad de dar unos desayunos más saludables en la actividad “los primeros 
del Cole” de 8.00 a 9.00 h. 

 

Punto 8.- WEB, REDES Y DISEÑO 

 

i. Se aprueba por unanimidad el cambio de claves de acceso al email y drive de la Asociación. 
La nueva clave se entregará a los miembros de la Junta para su modificación. 

 

Punto 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

i. La nueva vocal Nº 002 solicita adscribirse a la Vocalía de Solidaridad y se acepta. 

 
Siendo las 21.45 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


