
AMPA CEIP LOYOLA DE PALACIO  

CURSO 2016/17 

ACTA Nº1 

En Madrid, a 26 de Octubre del 2016, 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 2015-16 

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 15 socios.  

Punto 2: La vicepresidenta Elena González procede a presentar la memoria de las 
actividades realizadas durante el curso 2015/16, que como resumen abarcaría: 

- Campamentos de Semana Santa y Verano por parte de SECOE y El Campus de 
Baloncesto del Ensanche de Vallecas en el de Verano 

- II Semana Cultural ( Certamen literario, cuentacuentos, magia, concierto 
pedagógico) 

- I Semana del Medio Ambiente (Charla sobre ornitología, taller de comederos de 
aves, taller de huerto, Gymkana primaveral) 

- Creación de una vía de comunicación para mantener informadas a las 
familias ”newsletter” 

- Intercambio de información a través del correo electrónico del AMPA 
resolviendo dudas y recogiendo propuestas por parte de las familias. 

- Gestión y actualización de la página WEB 
- Gestión de extraescolares (Alventus y AMPA) 



- Día  sin cole 
- Fiesta de Invierno con la presencia de los Reyes Magos 
- Excursión a Navafría como fiesta de fin de curso 
- Asistencia a reuniones periódicas con el resto de AMPAS de Villa de Vallecas 

para conocer la problemática educativa global del distrito 
- Participación en manifestación y reivindicaciones  por la mejora de la calidad 

educativa  

 

Punto 3: El tesorero José Luis Cifuentes procede a explicar el resumen de cuentas del 
curso 2015/16, para lo cual hace entrega de fotocopias con el resumen del mismo. 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: 

- Una madre pregunta sobre la Jornada intensiva en el colegio. Se le comenta 
que el inicio del intento de cambio de Jornada lo inicia el colegio por parte del 
Consejo Escolar, donde los miembros votan a favor de que se realicen las 
votaciones pertinentes. El colegio por una parte realiza una reunión aportando 
los puntos positivos que conlleva la jornada intensiva, y el AMPA (con presencia 
de miembros de la FAPA) lleva a cabo otra aportando los puntos negativos del 
mismo para que las familias valorasen los pros y los contras del mismo. 
Indicando que el AMPA no se posiciona en ningún bando, únicamente aporta 
otra información. Por el momento, los intentos han sido infructuosos, y no se 
ha llegado al mínimo de votos necesarios para llevar a cabo dicha implantación.  
 

- Se pregunta por los casos de acoso escolar/ agresiones/travesuras que han 
sufrido ciertos alumnos. El asunto lo lleva la dirección del colegio y en ningún 
caso es informado el AMPA de lo que ha ocurrido, únicamente se intenta 
mediar con las familias, pero la reunión final lo tiene la dirección con las 
familias afectadas, y que al final, parece ser que tiene buena resolución. Se 
comenta el daño que producen los grupos de whatsapp, que es por donde se 
comentan estos casos y la escasa información que disponen los padres de cómo 
solucionar estos conflictos y de los medios a seguir. 
 

 



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 nueva Junta Directiva del año 2016/17 quedaría así conformada: 

- Presidente: Caroline Angot 
- Vicepresidente: Elena González 
- Tesorero: José Luis Cifuentes 
- Secretaria: Rut Fernández 
- Vocales:  

 Fernando Carrión 
 Elena Un Xia 
 Silvia Cano 
 Alberto Yebra 
 Alicia Fernández 
 Virginia Piñero 
 Elena Alonso 
 Nieves Gómez-Escalonilla 
 Ángela López 
 Carmen Martín 
 Mayte Rodríguez 
 Beatriz Mosulén 
 Isabel León 
 Beatriz Velamazán 
 Leonor Galindo 
 Susana Gómez 
 Taida Urrutia 
 Raquel Revilla 
 Fátima Zohra 
 Carolina Sabaté 
 Rocío Fernández 

 

A las 19h15 se procede al levantamiento de la sesión, indicando que se harán los 
grupos de correo y de whatsapp pertinentes para la toma de contacto. 



 


