
  
  

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, CURSO 2019/2020 

 

1.-Constitución de la mesa de la Asamblea. 

05 de Noviembre de 2019, la Asamblea se inicia a las 17:30 horas, en segunda convocatoria 
con la asistencia de 7 miembros de la Junta Directiva, y 15 socios adicionales. A lo largo de la 
reunión se incorporan nuevos socios/as hasta llegar a 30 asistentes totales.  

2.- Presentación de la memoria de actividades del curso 2018-19 

Se procede a presentar la memoria de las actividades realizadas durante el curso 2018/19, 
que detallamos a continuación. 

 Campamentos de Verano / Invierno: Secoe, Colladito y Escuela/Club de baloncesto 
del Ensanche. Campus de verano 

 
 V Semana Cultural 

 VI Certamen literario y entrega de libros a la Biblioteca. 
 Taller de cortos cinematográficos: Educando en valores. 
 Inconciencia. 
 Concierto: Yo soy Ratón 
 Mercadillo Solidario 6º...Apoyo  

 
 IV Semana de Medio Ambiente: Movilidad 

 Gymcana: Cambio Climático y desigualdad. 
 El Árbol Mágico  
 Taller de Huerto: de Dónde Viene lo que comemos. 
 Taller y clase de circulación en bici. 
 Bicibus y Bicicletada por el barrio. 
 Fiesta final y Mercadillo Solidario 6º 

 
 Comunicación con las familias  

 Fiestas de Invierno (Fiesta Medieval y Visita de los Reyes Magos), Fiesta 
Semana Medio Ambiente y pintada camisetas contra el Cambio Climático. 

 Cabalgata de Reyes Villa de Vallecas. 
 Confección Ballena Moby Dick – Vallecas Todo Cultura. 
 Bicicletada familiar por el barrio 
 Bicibus 
 Taller de Adultos: Gestión del estrés. 
 Colaboración en Talleres Biblioteca. 
 Aportación de propuestas al Consejo Escolar. 
 Gestión de “Días sin cole”: 4 de marzo. 



  
  

 2ª fase del “Plan de Mejora de Patio”: “Que mole, que mole, el patio de mi 
cole”. 

 Reuniones, “Charla-Café con las familias. 
 Reuniones con SECOE y cuestionario de satisfacción de comedor 

 
 Reivindicaciones. 

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. 
Consolidación de la Asociación ciudadana ACEPVIVA. 

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

Participación en las manifestaciones/reivindicaciones realizadas con el objetivo de mejorar 
la calidad del aire para el barrio y pertenencia a la Alianza Incineradora Valdemingómez NO. 

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

 Recogida de firmas para la finalización de la construcción del IES “María Rodrigo” y 
participación Activa en Acto Lúdico –Reivindicativo celebrado en el Barrio: Taller de 
Yoga, etc. 

 Solicitud de una escolarización equilibrada 
 Solicitud del restablecimiento del Aula de Convivencia en el centro 
 Recogida de firmas en contra del aumento de Ratios en los Colegios de Vallecas y 

Moratalaz. 

3.- Estado de cuentas y aprobación si procede de las mismas. 

 La tesorera Carmen Martín procede a explicar el resumen de cuentas del curso 2018/2019. 
Se adjunta resumen de gastos e ingresos del ejercicio. 

Se da la aprobación del mismo y se comenta que al haber saldo positivo, se pueden proponer 
nuevas actividades donde invertir ese dinero. 

 

 

 

 

 



  
  

MEMORIA ECONÓMICA 2018-2019 

      INGRESOS GASTOS RESULTADO 

  Ingresos       4.770,00 

    Ingresos por Cuota Socios  4.770,00     

    Otros Ingresos Extraordinarios 0,00     

            

  Actividades Extraescolares     5.161,00 

    
Ingresos 

Extraescolares(Alventus+Danza) 21.925,19     

    Pago Nóminas Danza   -16.857,64   

    Gestoría   -435,60   

    Festival danza   -125,12   

    Actividad Futbol 709,00 -152,46   

    Actividad Judo 267,18 -169,55   

  Festejos       -1.540,66 

    Fiesta de Navidad   -1.147,06   

    Cabalgata de Reyes   -393,60   

  Dias sin Cole y Campamentos   -165,33 

    Día sin cole Divernatura 1.168,20 -1.333,53   

  Semana Cultural     -2.494,38 

    Actividades Semana Cultural   -1.969,32   

    Ballena Mobydick   -43,37   

    Sorteo-Bingo 2018 210,00     

    Donación Libros Biblioteca   -691,69   

  Semana Mediambiente     -920,64 

    Actividades Medio Ambiente    -1.254,14   

    Donativos Camisetas y vasos 333,50     

  Proyecto Patio     1.078,18 

    Pintando Muros (aportación Cole) 250,00     

   Premios FAPA Bibliopatio 1.000,00     

    Proyecto de Bienvenida   -171,82   

  Otras Actividades     -41,92 

    
Taller para padres  

"Gestión del Estrés"   0,00   

    
Encuentros en familias  

"charla-café"   -41,92   

  Otros Gastos de Gestión     -1.535,94 

   Cuota FAPA    -250,22   

   Donación Vallecas todo Cultura   -30,00   

    Gastos Bancarios   -61,00   

    Monitores, guardería (Alventus)   -342,50   

    Cuota web   -160,14   

    
Otros Gastos  

(copias llaves, fotocopias)   -692,08   
           

RESULTADO POSITIVO (EJERCICIO 2018/2019) 4.310,30 € 
 

Nota: el detalle de las cuentas y sus extractos bancarios podrán ser consultados por todo 
socio/a que así lo desee. 



  
  

4.- Ruegos y preguntas: 

Una familia asistente expone la situación vivida con su hija de 4 años tras un accidente 
sufrido en clase de Patinaje, (actividades extraescolares). Realizan las siguientes 
observaciones:  

- Cuando van a recoger a su hija a clase el día del accidente, ésta se encontraba sin el 
acompañamiento de una persona adulta y tiene una bolsa de hielo en el brazo. El 
monitor de la actividad comenta que no habían llamado a la familia porque la caída 
se ha producido hace 5 minutos. 

- Aprecian lentitud por parte de Alventus a la hora de mostrar el seguro de 
responsabilidad obligatorio y cuando hablan con la aseguradora, no les queda total 
seguridad de que la póliza cubra dicha actividad. 
 
El Ampa es conocedora de esta situación.  A primeros de curso Alventus presenta 
póliza de seguros obligatoria de todas las actividades, y que, en principio, está todo 
correcto. El Ampa se compromete a hacer seguimiento de este asunto y en colaborar 
en las gestiones que correspondan. 

Al hilo de este tema, se manifiesta que en alguna extraescolares, no se ha pedido la 
identificación de las familias en la recogida de los niños/as de las actividades, siendo la 
identificación obligatoria en los días de inicio de las Actividades, tal y como se comunica 
desde Alventus.  

5.-Presentación de candidaturas, elección de la nueva Junta Directiva y toma de posesión. 

No se ha presentado ninguna candidatura alternativa a la existente para la Junta Directiva, 
quedando así prorrogada un año más. Hay algunas bajas de vocales de la Junta anterior y se 
presentan nuevas personas interesadas en participar   en la Junta Directiva de este curso 
escolar como VOCALES.   

La nueva Junta Directiva del año 2019-2020 AMPA LOYOLA DE PALACIO queda 
así conformada: 

 Presidente: David RAMOS 
 Vicepresidenta: Isabel LEON 
 Tesorera: Carmen MARTIN 
 Secretaria: Elena ALONSO 

 
 Vocales: 
 Alba GODINO 
 Alberto YEBRA 
 Amaya SANFABIO 
 Ana BALLESTEROS 



  
  

 Beatriz VELAMAZÁN 
 Carolina SABATÉ 
 Caroline ANGOT 
 Elena GONZÁLEZ 
 José Antonio TENA 
 Miren CELADA 
 Patricia HERNÁNDEZ 
 Paula VAQUERO 
 Pilar TORRECILLA 
 Raquel MIRAS 
 Raquel REVILLA 
 Taida URRUTIA 
 Virginia PIÑERO 
  

Colaboradora de la Junta Directiva: Nieves HERNÁNDEZ 

 
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. 

  

 

A las 19h45 h se procede al levantamiento de la sesión. 

Nota: El Acta de la Asamblea firmada está a disposición de las asociadas para su consulta.  

 


