
AMPA CEIP LOYOLA DE PALACIO 

 

ACTA ASAMBLEA DE INICIO DE CURSO 2017/2018 

En Madrid, a 17 de Octubre del 2017, a las 18h00  en primera convocatoria y a las 

18h30 en segunda convocatoria, se reúnen los miembros del AMPA en funciones con 

los padres/madres socios  en la asamblea extraordinaria, con el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 

1º Constitución de la mesa de la asamblea 

2º Presentación de la memoria de actividades del curso 2016-17 

3º Estado de las cuentas y aprobación si procede de las mismas 

4º Ruegos y preguntas 

5º Presentación de candidaturas para la renovación de la Junta directiva 

6º Elección de la nueva Junta Directiva 

7º Proclamación de resultados, y toma de posesión de la nueva Junta Directiva 

 

Punto 1: La Asamblea da comienzo en la segunda convocatoria, con la presencia de 

todos los miembros de la Junta directiva exceptuando algunos vocales y 

aproximadamente 23 socios.  

Punto 2: Las vocales Carolina Sabaté y Carmen Martín proceden a presentar la 

memoria de las actividades realizadas durante el curso 2016/17, que como resumen 

abarcaría: 

• Campamentos de Verano / Invierno 

• SECOE 

• Escuela/Club de baloncesto del Ensanche. Campus de verano 

• III Semana Cultural 

• III Certamen literario 

• Taller de teatro participativo 

• Cuentacuentos 



• Magia  

• Taller Bellas Artes 

• II Semana de Medio Ambiente: Movilidad 

• Circuitos de habilidad 

• Jugos ciclistas 

• Recogida de bicicletas y Tienda gratis 

• Torneo de bicicletas 

• Taller de bicicletas 

• Fiestas /Jornadas  familiares 

• Fiestas de Invierno (Visita de los Reyes Magos) 

• Bicicletada familiar por el barrio 

• Bicibus 

• Colaboración en el mantenimiento del Huerto. 

• Aportación de propuestas al Consejo Escolar. 

• Gestión de “Días sin cole”.  

• 1ª fase del “Plan de Mejora de Patio”  

• Gestión y actualización de la página WEB (www.ampa-loyola.es) 

• Intercambio de información a través del correo electrónico del AMPA 

(ampa.loyola@hotmail.com) resolviendo dudas y recogiendo propuestas por 

parte de las familias. 

• Consolidación de la “newsletter” que permite al AMPA informar de manera 

periódica a las familias del colegio sobre diversos temas como: 

• Actividades realizadas por el AMPA 

• Información del colegio 

• Movilizaciones organizadas por AMPAs del distrito 

• Información del Barrio 



• Gestión de las actividades Extraescolares (Alventus, AMPA, Con más Futuro, 

Club deportivo del Ensanche de Baloncesto, Escuela Municipal de Futbol y Club 

deportivo Izai de Judo). 

• Asistencia a reuniones periódicas con el resto de AMPAs de Vallecas Villa junto 

con la Asociación de Vecinos del PAU para conocer la problemática educativa 

global del distrito. Constitución de la COORDINADORA POR LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE VILLA DE VALLECAS 

• Participación en la mesa de educación de los Foros Locales de Villa de Vallecas. 

Desarrollo del proyecto “QUE MOLE EL PATIO DE MI COLE” dentro de los 

presupuestos participativos.  

• Participación en las manifestaciones/reivindicaciones realizadas con el objetivo 

de mejorar la calidad de la educación pública en la Comunidad de Madrid 

• Asistencia a una reunión con la Directora de Área Territorial, D. Belén Aldea, en 

la que expusimos la problemática tanto del centro como del distrito. 

• Solicitud de una reunión con la nueva Directora de Área Territorial, D. Coral 

Báez, con el fin de conocer la escolarización en Villa de Vallecas durante el 

curso 2017/18. 

• Elaboración y firma de cartas reivindicando mejoras educativas en el distrito 

• Recogida de firmas para la finalización de la construcción del IES “María 

Rodrigo”  

• Recogida de firmas para la construcción de un nuevo Colegio 

• Solicitud de una escolarización equilibrada 

• Visita a escuelas de educación infantil (primer ciclo) informando sobre la 

escolarización y divulgación de las características del colegio durante el periodo 

de admisión de alumnos. 

 

Punto 3: El tesorero José Luis Cifuentes procede a explicar el resumen de cuentas del 

curso 2016/17. Se adjunta al final del acta. 

Se da la aprobación del mismo y se comenta que al haber saldo positivo, se pueden 

proponer nuevas actividades donde invertir ese dinero. 

 

 



Punto 4: Ruegos y preguntas: 

- Un padre comenta la poca fluidez de información relativa al AMPA, 

considerando que no llega como debería para tener más afluencia de padres en 

las reuniones de socios, u otras actividades.  

Además tienen la percepción de que no toda la información tratada dentro del 

AMPA es trasmitida al resto de las familias. 

Desde el AMPA se comenta que son aceptadas las críticas y haremos por 

mejorar. 

- Nos comenta que se detectan problemas de envergadura en la convivencia y 

cree que desde el AMPA se podría hacer más para resolverlos. 

Desde el AMPA se le informa que estos casos los lleva el propio colegio y no 

está en nuestra mano, la única acción que podemos tomar es la información a 

las familias de cómo actuar. 

 

Punto 5: No se ha presentado ninguna candidatura alternativa a la existente para la 

Junta Directiva. 

 

Punto 6: Al no existir ninguna otra candidatura, no es necesario realizar las votaciones 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto 7: La Junta Directiva del AMPA Loyola de Palacio para el curso 2017/18 queda 

así conformada: 

� Presidenta: Caroline ANGOT 

� Vicepresidenta: Elena  GONZALEZ 

� Tesorera: Carmen MARTIN 

� Secretaria: Elena ALONSO 

� Vocales:  

� Alberto YEBRA 
� Alicia FERNÁNDEZ 
� Ángela LÓPEZ 
� Antonio CUEVAS 
� Beatriz CARMONA 
� Beatriz MOSULEN 
� Beatriz REQUENA 
� Beatriz VELAMAZÁN 
� Carolina SABATÉ 
� César GARCÍA 
� David RAMOS 
� Isabel LEÓN 
� Javier  VIDAL 
� María del Carmen MARTINEZ 
� Miren CELADA 
� Jorge RUBIO 
� Nieves GÓMEZ-ESCALONILLA 
� Raquel MIRAS 
� Rut FERNANDEZ 
� Silvia CANO 
� Susana GÓMEZ 
� Taida URRUTIA 
� Virginia PIÑERO 

 

A las 19h40 se procede al levantamiento de la sesión, indicando que se harán los 

grupos de correo y de whatsapp pertinentes para la toma de contacto. 

 

Punto 8: Se exponen las comisiones de trabajo utilizadas para agilizar los diferentes 

temas, dentro de la asociación.  

En primera reunión de la junta se decidirá si se mantienen o se abren nuevas 

comisiones. 

 



 

 

RESUMEN DETALLADO DE CUENTAS DE AMPA Loyola de Palacio curso 2016/2017 

 

 

 

 


