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Asamblea Ordinaria 22 de noviembre de 2018 

Asistentes: Paula Baeza, Raquel Fernández Carolina Martínez, Rubén Cervantes y Rubén Hdez. 

más listado adjunto de asistentes.  

Se lanza presupuesto, de acuerdo con los gastos del año anterior. Se aprueba por unanimidad 

dejando claro que podrán tener variación a final del ejercicio. 

Se comunica a los asistentes la necesidad que transmite el Colegio al Ampa de alquilar un 

equipo de música para las actividades del 7 de diciembre. Y a posteriori comprar dicho equipo. 

El Ampa comunica que hay una dotación de 1000€ como “regalo de Navidad” para las 

necesidades del Colegio. Se lanza como idea para dicho equipo hacer fiestas para la 

recaudación de dinero, en Carnaval y otros eventos, como conciertos, rifa de bicicleta no 

reclamada del año pasado. 

Se lanza propuesta de hacer un carnet de socio en donde el Ampa propone pedir colaboración 

a los pequeños comercios del barrio/zona dando prioridad a aquellos asociados del Ampa y 

ampliando a aquellos comercios que quieran colaborar. Se aprueba por unanimidad 

Se lanza propuesta de confeccionar una agenda con colaboración con el colegio para generar 

ingresos y contar con el sector de reprografías para ver quienes nos pueden hacer mejor 

precio. Paula lo propondrá en el Consejo Escolar para pedir la colaboración del Colegio. 

Comisión de Carnaval: 

Se lanzan tres temas para la comparsa: 

 Pintores y sus cuadros 

 Medios de transporte 

 Limpia tu Tajo 

Ampa lanzara sondeo de propuestas con solicitud de propuesta a los asociados y en 3 semanas 

se hará la selección del tema de la siguiente manera. La secretaria de la Junta Directiva se 

encargará de la comisión 

1 Formulario de proposición de Temática 

2 Selección de las 3 temáticas más votadas 

3 Selección definitiva 
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La representante de las familias en el Consejo Escolar informa a los asistentes de lo hablado en 

la última reunión con el Consejo Escolar acerca de: 

 Coincidencia de tutorías 

 Estado de las rejillas del Colegio  

 Reunión informativa del paso de Infantil a Primaria 

La representante de las familias en el Consejo Escolar solicita una comisión para valorar 

subvención de refuerzo escolar. Se ofrecen voluntarias para consultar las bases, las socias Silvia 

Nieto y Paula Baeza. 

Comisión de Navidad: 

Se informa de la necesidad de voluntarios y condiciones que pone el Colegio para llevar a cabo 

dichas actividades. 8 voluntarios para la Chocolatada y 6 voluntarios para el día de los RRMM 

La Vice Presidenta será la responsable de la comisión.  

Recogida de adornos,  juguetes y alimentos:  

Fechas de recogida de adornos, del 26 al 30 de noviembre. Fecha de decoración del 

colegio 4/12 de 17 a 19h. 

Recogida de juguetes y alimentos del 17 al 20 de diciembre 

Taller de Navidad en la semana del 17 al 20 de diciembre. Se informará una semana 

antes del taller 

 Decoración de la sala de SSMM los Reyes Magos, de diciembre de 17 a 19h. El 21 de 

diciembre se hará la entrega de regalos al alumnado 

Este año, la Dirección del colegio nos informa, que queda totalmente prohibido el acceso de 

ningún padre/madre voluntari@ a la sala, donde sus Majestades estarán con los más 

pequeñ@s. También informaros, que el número de voluntari@s lo asigna el colegio, este año, 

solo serán un máximo de 8 voluntari@s. La elección de l@s voluntari@s si se supera el máximo 

de participantes, se hará mediante sorteo, tendrán prioridad los voluntari@s que sean soci@s 

del Ampa Europa. 

Se informa que la profesora de EF solicita voluntari@s para pintar los patios de Infantil y 

Primaria (pedir colaboración lanzando mailing). Se ofrecen voluntarias Paloma Ripiero y Silvia 

Nieto. Ampa Europa queda a la espera de la profesora de EF para realizar dicha acción. 
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Ruegos y preguntas: 

Felix Padilla, propone para la Semana Blanca lanzar actividad de esquí en Andorra. Enviará info 

detallada para ser enviada al resto de asociados. (europanieve.es) 

Pablo Alonso envía por mail propuesta de actividad de senderismo. El Ampa propone hacerlo 

en los fines de semana del 23/24 o del 30/31 de marzo. Ampa Europa se encarga de solicitar 

presupuestos para autobuses y dependiendo de la participación, el Ampa se compromete a 

pagar el precio del transporte si salen suficientes personas para llenar el bus y si el grupo es 

reducido el Ampa se compromete a pagar la comida (un bocata y una bebida) a los asistentes 

de dicha actividad. 

Dos socias solicitan formación sanitaria para inyección de adrenalina en caso de intoxicación 

alérgica grave. Solicitan que las familias que tengan inyecciones caducadas las donen para 

dicha formación. Paula las solicita que redacten solicitud de dicho medicamento y para qué es. 

Una socia pregunta cuál es el precio correcto de Karate ya que la han cobrado 22€ y en web 

pone 21€. Se le comenta que posiblemente haya una errata en la web debido al incremente de 

precio por el monitor de puerta del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Rubén Hernández Villoslada 
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