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Resumen de la Asamblea General Ordinaria del AMPA del colegio San Pedro Apóstol del curso 
2017-2018, celebrada el martes 14 de noviembre de 2017, comenzando a las 18:15 horas en 
primera convocatoria y a las 18:30 en segunda convocatoria.  

ORDEN DEL DIA. 
1. Aprovechando la presencia de Rosana como representante del colegio, se le transmiten las 

siguientes preguntas: 

• Una madre solicita que en los cursos de niños más pequeños se informe a los padres (a 
través por ejemplo de twitter o similar) de las actividades que suelen hacerse en el aula. 

Desde el colegio nos indican con posterioridad a la reunión que la comunicación del 
centro con las familias respecto a la programación educativa y el avance de los alumnos 
en las diferente etapas educativas de infantil, primaria y secundaria se realiza a través 
de las tutorías con las familias y de las evaluaciones trimestrales. Respecto a lo que pasa 
en el día a día en el aula, se les cuenta personalmente a los padres por teléfono, si es 
necesario en el momento, o al final del día cuando hay algo que remarcar, si no se dice 
nada es que todo se está desarrollando dentro de la normalidad. Diariamente se hacen 
muchas cosas, se cantan muchas canciones, se leen muchos cuentos, se ven diferentes 
conceptos básicos,…. Y nos señalan que es imposible contar todos los días todo lo que 
hacen. 

Además, se recuerda que en la web del colegio en el apartado de “noticias” 
semanalmente se publican diferentes noticias de los alumnos realizan, además a través 
de la plataforma educamos se envía los diferente comunicados de actividades que 
desarrolla el centro a las familias para su autorización. También en Facebook en “English 
Zone San Pedro Apóstol” se publican enlaces, videos, fotos,…todo relacionado con lo 
que hacen los alumnos en el centro. 

• Un padre pregunta si es posible que los niños lleven los exámenes a casa bajo petición. 
Desde el colegio nos indican que según la legislación actual los tutores o padres tendrán 
acceso dentro del centro a los exámenes o documentos de evaluación que realicen sus 
hijos o tutelados. 

• Se traslada consulta de una madre sobre porqué los precios del comedor son superiores 
a los precios publicados para colegios públicos. Rosana explica que nuestro colegio, al 
ser concertado, no tiene subvencionado el comedor (como en los públicos). Y aún así, 
indica que el precio está por debajo de la media de los colegios concertados. 

• El AMPA pregunta al colegio sobre el estado de la preparación de la cabalgata y muestra 
su disposición a colaborar. Se indica que nos informarán a la mayor brevedad de la 
temática elegida y el estado de la organización. Con posterioridad a la reunión nos han 
indicado que hay prevista una reunión con la Junta de Distrito el día 1 de Diciembre, por 
lo que desde el AMPA estamos organizándonos con el colegio para participar 
activamente. 

2. Presentación de memoria de actividades del curso anterior. Se proyecta video con un 
resumen de las principales actividades. 
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3. Presentación de cuentas del ejercicio anterior. Se aprueban por unanimidad. 

 
4. Renovación de la Junta Directiva. Se presentan los miembros de la Junta Directiva del 

AMPA, que son los siguientes: 

• Presidenta 

o Paqui Fuentes 

• Vicepresidenta 

o Naiara Cabrero 

• Secretaria 

o Miriam Salguero 

• Tesorero 

o Juan Vázquez 

• Vocales 

o María Cimadevilla 

o María Nebreda 

o María Pradera 

o Luis Ponce 

o Pablo Olalla 

o Rocío Montero 

o Gail Pajares 

o Ana Riesco 

Además, las siguientes madres se ofrecieron para incorporarse al AMPA como vocales: 
o Cristina Yustas 

o Amanda Marín 

5. Previsión de actividades para el curso 2017-2018. Se presentan las principales 
actividades previstas para este año, destacándose las siguientes: 

• Propuestas de colaboración con el cole 

o Subvención a excursiones 

o Banco de uniformes 

o Cabalgata 
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o Fiesta fin de curso  

o Proyecto lingüístico 

• Actividades culturales y de ocio con los padres 

o Excursiones 

o Mercadillo solidario 

o Chocolatada navideña 

o Concursos y talleres 

• Otros (en función del presupuesto) 
o Huerto urbano (el colegio ya está trabajando en ello) 

o Aportaciones para compra de bancos o similares 

o Otras colaboraciones con el colegio (Escuela de padres, camino de Santiago a 
nivel familiar…) 

 

6. Proyecto Lingüístico 
Nicola, responsable del departamento de inglés de primaria y de la ESO explicó que tiene 
en mente muchos proyectos para actividades en inglés con los alumnos: desde estancias 
de una noche en actividades de inmersión, hasta cursos en el extranjero de distinta duración, 
según los intereses de los padres.  
 
Se ha preparado una encuesta para conocer los intereses padres que se podrá hacer llegar 
en papel a través del buzón que el AMPA va a colocar en el vestíbulo del colegio o a través 
del siguiente formulario online: https://goo.gl/forms/RcORChOVjUy1pt972 
 

7. Intervención de una de las madres que forman parte del Consejo Escolar.  
Teresa, una de las madres representantes del Consejo Escolar explicó su funcionamiento e 
invitó a todos los padres a que enviaran sus propuestas de mejora a la dirección de correo 
eléctronico: consejo.sanpedroapostol@gmail.com  
 
Se prevé que el próximo Consejo escolar sea en diciembre y tienen previsto hacer llegar el 
resumen a todos los padres. Se propone que se haga a través de la plataforma Educamos 
para que llegue a todos. 
 

8. Ruegos y Preguntas 
En la sesión de ruegos y preguntas se recuerda a los padres que disponemos de un blog: 
https://ampasanpedroblog.wordpress.com/ y una dirección de correo electrónico: 
ampa@sanpedroapostol.es donde pueden hacernos llegar cualquier consulta o propuesta. 
 
Además, se recuerda que cualquier colaboración es bien recibida, y que el AMPA está 
abierto a todos los padres y madres que quieran colaborar. 
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