
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CELEBRADA 

POR LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO EL VALLE SANCHINARRO 

En Madrid, a las 17:30 horas del 18 de diciembre de 2020, 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 Susana Zazo, actuando como secretaria Ana Graciano y 

habiendo asistido 22 socios al inicio (19 en el momento de la votación) de las 478 familias 

asociadas. 

ORDEN DEL DÍA: 

 Lectura y aprobación del acta anterior.

 Información de la gestión de las actividades realizadas durante el curso 2019-2020 y

aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes a dicho curso.

 Presentación de la nueva Junta Directiva del AMPA formada tras las votaciones de los

socios en las pasadas elecciones.

 Información sobre filtros HEPA, aportación de filtros por parte del AMPA al colegio y

votación sobre esta actuación.

 Ruegos y preguntas

Abierta la sesión, la que hasta ahora era presidenta de la Junta, Doña Diana Furió, da la 

bienvenida a todos los asistentes y al resto de miembros de la actual Junta y la anterior. 

Doña Diana Furió hace lectura del acta anterior. A continuación, la que hasta ahora era 

tesorera de la Junta, Sara García, explica las cuentas de la asociación a los asistentes haciendo 

lectura de las mismas y explicando el balance de cuentas del curso 2019-2020 y situación 

económica de la asociación a fecha de diciembre de 2020.  Las cuentas del curso son 

aprobadas por unanimidad. 

A continuación, Doña Diana Furió lee los resultados de las votaciones a la nueva junta: 



Se informa que varios días después de haber comunicado los resultados de la votación a las 
familias socias, Doña Sonia Ruano comunica por email al AMPA su decisión de renuncia. En su 
lugar se propone a Doña Beatriz Suarez como nueva Vicepresidenta. No hay votos en contra 
por tanto queda constituida la nueva Junta: 

Dña. Susana Zazo, presidenta. 

Dña. Beatriz Suarez, vicepresidenta. 

Dña. Yolanda Gallego, tesorera. 

Dña. Ana Graciano, secretaria. 

Se explica que en la última reunión del Consejo Escolar la Junta plantea al colegio la posibilidad 

de financiar (o cofinanciar) purificadores con filtros HEPA para instalar en las aulas, dado que el 

AMPA es una asociación sin ánimo de lucro y hay que dar salida al saldo excedente en la 

actualidad de alguna forma. El colegio se compromete en consultar internamente y en la 

reunión con la Dirección celebrada el 27 de noviembre, Don Gonzalo Barbero y Don Felipe 

González confirman que por su parte no tendrían inconveniente, pero que el colegio no podría 

hacer ninguna aportación. La Junta explica a la Dirección que antes de hacerles una propuesta 

de proyecto de ventilación, es necesario que quede votado y aprobado en la Asamblea 

General. 

Intervienen dando su opinión los siguientes socios: 

Madre de Daniel de la Fuente: comenta que trabaja en un colegio público pequeño, que lo 

importante es la ventilación natural y que está de acuerdo en completarla con los filtros hepa. 

Ella propone que le parecería buena opción hacer oscilobatientes las ventanas del cole para 

evitar riesgos al tenerlas abiertas. 

David García: padre del colegio, director financiero y de recursos humanos en una empresa 
tecnológica encargado de implantar las medidas de prevención frente a la Covid-19 en su 
empresa. Habla de ventilación natural como primera opción y complementar con filtros hepa 

en los momentos de frío en invierno. También nos comenta cómo son y para qué sirven los 

medidores de CO2. Habla de priorizar en base a mayor riesgo a la hora de decidir la cantidad 

de filtros a comprar y dónde ponerlos. Ofrece su ayuda para asesorarnos en todo este tema. 

Javier García: habla de que las familias asociadas al AMPA somos un 50% (o algo menos) de las 

familias del colegio y que no es muy justo que la mitad paguemos los filtros que beneficiarán a 

todos los alumnos. Habla de la posibilidad de utilizar el excedente en otras cosas como 

suscripciones a alguna plataforma on line, etc. Si finalmente se decide utilizar el dinero en los 

filtros propone que se haga formación a los profesores sobre los filtros (a lo que la secretaria 

Ana Graciano responde que no es necesaria) y sobre todo que el colegio se implique en este 

tema, que los filtros no caigan en desuso el año que viene y que se optimicen en el futuro. 



Alexandra González: madre socia y técnico superior en riesgos laborales, informa sobre las 

necesidades en cuanto a los filtros HEPA. Recalca la importancia de la ventilación, la necesidad 

de que sea cruzada, habla de los medidores de CO2 únicamente como herramientas que nos 

informan sobre la calidad del aire, pero nada más, solo es un aviso de la necesidad de abrir 

más las ventanas y finalmente explica cómo funcionan los purificadores de aire (hepa) y da su 

opinión sobre la necesidad de utilizarlos complementando el resto de medidas. Ella propone, 

al igual que el otro socio experto en prevención con el que está totalmente de acuerdo, 

priorizar necesidades. Si no disponemos de dinero suficiente para instalar máquinas 

purificadoras en todas las aulas propone que se haga en función de los momentos de mayor 

riesgo, y estos se dan cuando los niños se quitan la mascarilla. Por tanto propone instalar 

filtros hepa en todas las aulas de infantil y todas las aulas de 1º a 4º de primaria (ya que los 

niños comen en ellas y se quitan las mascarillas). Instalar filtros hepa en los comedores 

(igualmente espacios comunes donde los niños se quitan las mascarillas) e instalar planchas de 

polímeros en las ventanas de todas las aulas (estas planchas permiten la ventilación de las 

aulas de manera natural sin que se generen corrientes de aire directas sobre los niños).  

Alexandra comenta la necesidad, según los estudios del ministerio y el CSIC, de ventilar 5 o 6 

veces a la hora para que sea realmente eficaz, y esto no es posible en el cole cuando haga 

mucho frío, por tanto recomienda complementar con estos filtros si no se va a ventilar tantas 

veces.  

Miguel Fajardo: consulta al AMPA por qué hay que gastar este dinero y propone que el AMPA 

se publicite más porque nos dice que las familias nuevas desconocen que exista un AMPA en el 

colegio, por tanto propone que se hagan actividades de promoción. Se le explica por parte de 

Diana Furió, presidenta en el curso pasado, que el AMPA hace este tipo de actas pero que este 

año y el pasado no ha sido posible por la pandemia. Se informa al socio de algunas de las 

actividades que se realizan desde el AMPA. Este socio comenta sobre los filtros hepa la 

necesidad de que haya estos filtros en las clases de los pequeños que van todo el rato sin 

mascarilla por su edad. 

Después interviene Ana Graciano, nueva secretaria del AMPA y la persona encargada de pedir 
presupuestos a varias empresas, que nos informa de los resultados. La empresa Dyson nos 
ofrece el modelo Pure Hot+Cool Link a 241€ con el que se cubrirían 83 aulas pero han buscado 
apoyo de su departamento de marketing y nos cederían sin cargo 30 equipos más y así se 
podría equipar las 111 aulas al completo. La empresa LG nos ofrece el modelo PURICARE-360-
SINGLE-AS60GDWV0 a 380€ pero que probablemente podría quedarse en 300€, este modelo 
es superior al de Dyson, con prestaciones más compatibles con nuestra necesidad. 

Finalmente se procede a la votación y se decide votar si estamos o no de acuerdo con la 

propuesta de la socia Alexandra González, que es la que a priori a todo el mundo le parece más 

lógica al quedar descartado, por falta de presupuesto, el poner filtros hepa en todos las aulas 

del colegio (serían 111 aulas más los comedores). La propuesta del AMPA queda aprobada por 

unanimidad: 



19 votos a favor (más 1 de la familia Sánchez Sánchez que tuvo que ausentarse pero que 

envió su voto por email posteriormente). 

0 votos en contra 

Familias votantes:  

Jiménez Zazo: SÍ 

Yáñez de la Parra: SÍ 

Despagne González: SÍ 

García Gonzalo: SÍ 

Munuera Asensio: SÍ 

Usheff Huertas: SÍ 

González Suárez: SÍ 

De la Fuente Carrero: SÍ 

García Herrero: SÍ 

Fajardo Canabal: SÍ 

Pascual Furió: SÍ 

De Francisco García: SÍ 

Perez Graciano: SÍ 

De Quevedo Gallego: SÍ 

Pierna Escribano: SÍ 

Catasu De Frutos: SÍ 

Silvestre Lacarra: SÍ  

Moralejo Alonso: SÍ 

Romero Márquez: SÍ 

Queda aprobada por unanimidad la siguiente propuesta: 

- Máquinas purificadoras con filtros hepa en 1º, 2º y 3º de infantil + 1º, 2º, 3º y 4º de

primaria

- Máquinas purificadoras con filtros hepa en los dos comedores que se utilizan

actualmente

- Planchas de polímeros en todas las aulas y en el caso de que no hubiera suficiente

presupuesto, a partir de 5º de primaria.

- Medidores de CO2



Estos dos puntos últimos sujetos a la cantidad de dinero disponible después de haber 

costeado lo anterior.  

Desde el AMPA pretendemos acelerar todo este proceso para que una vez aprobado por el 

colegio podamos tener las máquinas instaladas al inicio del próximo trimestre, pasada la 

Navidad.  

En el punto de ruegos y preguntas se comenta el siguiente tema: 

La semi-presencialidad en los cursos de 3º y 4º de la ESO no parece que esté funcionando. El 

profesor da la explicación los primeros diez minutos y después le pide a los alumnos a los que 

les corresponde dar la clase desde casa que continúen con los ejercicios o lo que corresponda, 

pero ya sin estar conectados. Esto lleva a que el alumno sienta que pueda hacer esos ejercicios 

más tarde, por tanto no hay ningún control de presencialidad y por tanto de estudio. No se 

entiende cómo no hay ninguna posibilidad de que se mantengan las horas de clase completas, 

obligando al alumno a estar presente con su cámara encendida. 

Interviene Ana Graciano explicando que este tema se trató en la última reunión con la 

Dirección y que Felipe Gonzalez explicó que en Matemáticas y Lengua todos los alumnos se 

conectan durante toda la hora, pero como la cámara del ordenador no enfoca bien la pizarra, 

el profesor da la explicación compartiendo pantalla. También explicó que en otras asignaturas 

sí que es cierto que se pide al alumno desde casa que se conecte los primeros 10 minutos, y 

que habían concluido que era la mejor forma de hacerlo después de haber probado varias 

formas, porque es difícil mantener la atención de todos los alumnos dejando al profesor 1 hora 

hablando, y que si los alumnos en el aula intervienen se oye mucho ruido y los de casa no lo 

oyen bien. De cualquier modo se acuerda retomar este tema con la Dirección en Enero. 

Tratados todos los puntos y siendo las 19:45 del día y lugar arriba indicados la presidenta Doña 

Susana Zazo 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: 

Diana Furió

Secretaria: 

Eva de la Parra 



 

 

 

 

 


