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En Alcorcón, siendo las 18:00 del 27 de enero de 2023, en segunda convocatoria 
al no alcanzarse quorum en la primera convocatoria y de forma telemática, 
debidamente convocados los socios, presentes o representados, bajo la 
vicepresidencia de Dña. Inmaculada Sotillo Hurtado, se celebra la junta ordinaria 
del AMPA Agustín de Argüelles conforme al siguiente:  

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Presentación candidatura de la junta directiva  

3. Cuentas de la asociación 

4. Grupos de trabajo del AMPA 

5. Mejoras en el centro y presentación de presupuestos 

6. Celebración Carnaval 

7. Ruegos y preguntas 

Dña. Inmaculada Sotillo Hurtado comienza la reunión saludando a los socios 
asistentes: 84, 272, 356, 448, 228, 134.  

1. Se hace lectura de acta de la reunión anterior 20/0/2021, se aprueba el 
acta por mayoría 5 votos a favor y una abstención.  

2. El anterior presidente presenta su renuncia según los estatutos del 
AMPA (artículo trece, punto b). La junta le agradece todo su trabajo y 
sigue contando con su colaboración. 

Se presenta una única candidatura: socio 356 Dña. Cristina López 
González, la candidatura es aprobada por unanimidad 

3. Estado de cuentas. Se disponen de 9124,05€ al día de la reunión 

Se establecen las actividades y previsiones de gasto para el curso 2022 – 
2023. Estas mejoras benefician a toda la comunidad escolar. 

1. Mejoras en el centro 

a. Toldos (comienzan la primera semana de febrero)  

b. Comedor (preparación para la climatización estival)  
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c. Patios (renaturalización del patio y decoración de muros)  

2. Celebraciones y detalles para los socios 

a. Carnaval  

b. Fin de curso  

3. Fondo de reserva 

4. La cantidad que se recupere del fondo de la lotería se utilizará 
para realizar mejoras en el centro (cantidad pendiente de 
determinar)  

Las cuentas se aprueban por unanimidad 

4. El AMPA puede desarrollar su labor gracias a los grupos de trabajo 
constituidos por socios voluntarios que dedican desinteresadamente su 
tiempo. Dentro de los grupos que funcionan en el AMPA hay dos en 
cuestión que están faltos de personal: el grupo de extraescolares y el 
grupo de escuela de padres. 

El grupo de extraescolares gestiona las actividades fuera del horario 
escolar, la contratación con las empresas, la calidad de las actividades y 
el seguimiento de los alumnos que participan en las actividades a lo largo 
del curso. 

El grupo de la escuela de padres no ha realizado actividad alguna puesto 
que no teníamos voluntarios el curso pasado. Este grupo se coordinaría 
con la dirección del centro para gestionar las charlas y actividades 
relacionadas con la formación continua de las familias, con grupos de 
trabajo, reuniones y ponencias de profesionales en educación, 
psicólogos, formadores, médicos, pedagogos y demás necesidades que 
reclamen las familias. 

Se hace necesaria la participación de más padres en estos grupos. Se 
aprueba por unanimidad promover la participación de padres y tutores en 
todos los grupos de funcionamiento del AMPA, primando los dos citados 
anteriormente. 

Adicionalmente, se recalcó la conveniencia de que las familias de más 
reciente incorporación al centro participen activamente en las actividades. 

El punto 4 se aprueba por unanimidad. 

5. Durante este curso el AMPA junto con la dirección está avanzando en 
mejorar las condiciones del centro en dos líneas principales. 

a. Eliminando los reflejos y la luz excesiva con estores y toldos. 
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b. Climatización del comedor, donde la temperatura en las horas centrales 
desde finales de abril hasta final de curso era más alta de lo deseable. Se 
busca aumentar el confort de los alumnos y trabajadores del centro. 

Las dos actuaciones se aprueban por unanimidad. 

6. Se presenta como celebración del carnaval un concurso de disfraces para 
los socios y una chocolatada para la comunidad escolar, actividades 
complementarias a las que realizará el centro el mismo día 17 de febrero.  

Se aprueba el punto 6 por unanimidad 

7. Ruegos y preguntas 

a. Se solicita colaboración al centro para animar a los padres a colaborar 
activamente con el AMPA. 

b. Se pide la colaboración a todas las familias para participar en la 
renaturalización de patios y en la decoración de los muros del colegio, 
tanto con participación directa como con ideas. 

 

A las 18:19 del 27 de enero de 2023 la vicepresidenta finaliza la reunión. 

 

Fdo.: El Secretario  

 

 

 

Vº.Bº. 

La Vicepresidenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


