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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

29 de noviembre de 2021 
 

Nos reunimos en la sala multiusos del IES San Fernando, El Palomar I, a las 18:00h en 

primera convocatoria y las 18:30h en segunda convocatoria. Realizando control de censo a 

la entrada, manteniendo las medidas de seguridad de mascarilla, gel de manos y distancia 

de seguridad. La reunión da comienzo a las 18:35h con una presentación de los puntos del 

orden del día en pantalla, Y la asistencia de las familias: 

- Arqued Alcón 

- Castrillo Rivas  

- Castro Martín 

- de Dios Fernández 

- Fernández Cañizares 

- Garrido García 

- Gutiérrez Martín 

- Gutiérrez Menéndez 

- Herrera Espín 

- Lorenzo San José 

- Manjón Sanz 

- Marabini San Martín 

- Olmos Alonso 

- Paredes Trillo 

- Prisco Pastoriza 

Y un voto delegado de la familia Ciudad Pocostales (en la familia Castro Martín) 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 7 DE JUNIO. 

Los socios se han leído el acta, que se ha enviado previamente, y se aprueba por 

asentimiento.  

 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2020/2021. 

La presidenta expone las cuentas de la asociación. Básicamente los gastos 

principales han sido la página web, la revista digital, y la gestión de las rutas 

escolares. 

Se aprueban las cuentas del curso 2020/2021 por asentimiento. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA Y GRUPOS DE 

TRABAJO. 

Se presentan los miembros de la Junta y los grupos de: 

- Comunicación 

- Reuniones con el centro 

- Consejo Escolar 

- Rutas escolares 

- Extraescolares 

- Espacios de encuentro 

- Intertutos 

- Fomento de la lectura 

- Comedor 

Se piden voluntarios para colaborar en cualquiera de los grupos. 
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4. PROYECTO DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022, APROBACIÓN DE ESTE SI 

PROCEDE. 

Miriam presenta el proyecto del curso 2021/2022 

- Encuesta de extraescolares, con un coste de 50 euros. 

- Teatro educativo, con un coste de 1452 euros. 

- Merienda y rifa solidaria, con un coste de 200 euros. 

- Compra de libros, con un coste de 500 euros. 

- Intertutos, con un coste de 150 euros. 

- Revista digital (Red Junior), con un coste de 1040 euros. 

- Graduación, con un coste de 1000 euros. 

 

5. RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Rocío cuenta los recursos que hay disponibles en el Ayuntamiento de Madrid y, 

específicamente en nuestro distrito. Cursos disponibles de forma gratuita, asesoría 

jurídica y sicológica. 

 

6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ALUMN@S DEL CENTRO Y SORTEO 

DEL LOTE DE ENTRADAS DE CINE. 

Se exponen los resultados y se cuenta que han participado casi 150 alumnos.  

Como extraescolares preferidas han salido fotografía, robótica y teatro. Y eventos 

para compartir en familias como excursiones, barbacoas o chocolatadas. 

Como charlas han salido educación sexual, cambio climático, comunicación y redes 

sociales. 

Una madre pregunta qué se va a hacer con esta información. La presidenta contesta 

que utilizaremos la información para coordinarnos con el centro y organismos 

externos para tratar esos temas. 

Se lleva a cabo el sorteo y el agraciado es el 2065@iessanfernando.edu.es 
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se pregunta acerca de cómo poder sacar partido de esas herramientas que nos 

ofrece el Ayuntamiento de Madrid. Se contesta que hay una doble vía, por un lado, de 

forma individual y, por otro lado, en coordinación con la orientadora del centro. 

Rocío apunta que intentemos canalizar las posibles inquietudes de los chavales. Un 

padre comenta que igual podemos canalizar los alimentos sobrantes a través de Too 

Good To Go. La presidenta afirma que la fruta del desayuno excedente se está 

gestionando a través del banco de alimentos. 

Otro padre dice que se ofrece como senderista aficionado para hacer alguna 

excursión, cuando mejore el tiempo. 

 

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 

Se da por finalizada la reunión a las 19:30 h. 

 

 

 

 

FIRMADO: TOÑI CAÑIZARES      VTO.: ANA BELÉN GÓMEZ 

PRESIDENTA       SECRETARIA 
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