
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 17 DE MAYO DE 2019 CELEBRADA POR LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO EL VALLE SANCHINARRO 

 

En Madrid, a las 17:30 horas del 17 de mayo de 2019, previa convocatoria reglamentariamente 

cursada por la Junta Directiva, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 

Padres de Alumnos del Colegio EL Valle Sanchinarro, sito en la calle Ana de Austria 60, bajo la 

presidencia de Doña Diana Furió, actuando como secretaria Eva de la Parra y habiendo asistido 

13 socios de los 478 familias asociadas. 

ORDEN DEL DÍA 

• Lectura y aprobación del acta anterior 

• Información de las actividades realizadas durante el curso 2017-2018 y aprobación, si 

procede, de las cuentas correspondientes a dicho curso. 

• Información de las actividades realizadas durante el curso 2018-2019 y pendientes de 

realizar. 

• Ruegos y preguntas 

 

Abierta la sesión, la señora presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y presenta a los 

miembros de la mesa formada por la presidenta junto con Sara García, tesorera y Eva de la 

Parra, secretaria. 

La señora presidenta hace lectura del acta anterior, al haber ejercido como secretaria en la 

pasada junta. A continuación, la señora tesorera reparte copias de las cuentas de la asociación 

a los asistentes haciendo lectura de las mismas y explicando el balance de cuentas del curso 

2017-2018 y situación económica de la asociación a fecha de mayo de 2019. Las cuentas del 

curso son aprobadas por unanimidad. 

Se informa sobre las actividades realizadas a lo largo del curso y de las pendientes de realizar: 

teatro, salidas culturales, salidas medioambientales, fiestas del colegio en las que participa el 

AMPA y excursión de final de curso. Se recuerda que el AMPA está, como siempre, abierta a 

sugerencias de futuras actividades. 

En el punto de ruegos y preguntas se comentan los siguientes puntos: 

• Se pregunta sobre la asociación de nuestro AMPA a la FAPA (Federación de la 

Comunidad de Madrid de Madres y Padres de Alumnos) si realmente es de utilidad y 

qué nos aporta esta pertenencia. Desde la junta directiva se informa a los asistentes de 

que estamos asociados a la FAPA desde el inicio de la creación del AMPA, que se 

realizó por un tema de asesoramiento legal además de que nos aporta un seguro de 

responsabilidad civil para las actividades que hacemos. El AMPA se asoció hace años, 

con otra junta directiva de la que ahora mismo no hay ningún miembro y la actual 

junta no conoce realmente su utilidad. Nos comprometemos a mirar bien de cara al 

próximo curso si nos es útil esta asociación o si conviene salirnos de ella por su coste y 



estudiar la posibilidad de contratar un seguro por nuestra cuenta de cara al próximo 

curso.  

 

• Se plantean dudas sobre el programa ACCEDE que se resuelven indicando a los socios 

que no lo han solicitado que consulten la posibilidad de hacerlo al estar ya fuera de 

plazo. 

 

• Se informa a los asistentes sobre la existencia de un nuevo carné de socio en el 

presente curso escolar que se ha enviado a todas las familias. Se comenta la dificultad 

que ha supuesto a la junta la elaboración del carné y la necesidad, de cara a próximos 

cursos, de automatizar este proceso. Un socio asistente se ofrece a elaborar un 

programa que facilite la automatización del proceso y el envío. Agradecemos a este 

socio su disposición a colaborar, de manera altruista, con el AMPA.  

 

Se informa sobre el acceso a descuentos en distintos establecimientos del barrio al que 

da acceso el carné esperando aumentar, de cara al próximo curso, los acuerdos con 

diferentes empresas.  

 

• Un grupo de padres comenta sobre los libros digitales de 1º, 2º y 3º de la ESO que en 

algunas asignaturas no se utilizan para nada porque los profesores utilizan su propio 

material, del que los padres dicen que es muy bueno, pero se paga la licencia de estos 

libros que luego no se usan. Se trasladará este tema en futuras reuniones con el 

colegio. También se comenta que los libros digitales tienen algunas deficiencias, como 

que no se puede subrayar.  

 

Tratados todos los puntos y siendo las 18:25 del día y lugar arriba indicados la presidenta Doña 

Diana Furió agradece la asistencia a los presentes y procede a levantar la sesión, de cuyo 

contenido la señora secretaria levanta la presente acta con visto bueno de la presidenta. 

 

Presidenta:       Secretaria: 

Diana Furió       Eva de la Parra 

 


