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Tres Cantos, 17 de Octubre de 2014 

 

 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

DEL AMPA HBS DE TRES CANTOS 

Fecha: 14 de Octubre de 2014 Sesión: General  

Hora de comienzo: 17:30 horas (2ª convocatoria)  Hora de finalización: 19:15 horas  

Lugar: Polideportivo HBS-TC cedido por el colegio 

La presentación se realiza proyectando en pantalla un documento que se encuentra colgado en la 

Web en la página siguiente: 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas      

  

I.- RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES: 

Nombre y Apellidos  
Socio / Representando 

Martin  Faundez; Susana 196 

Cancino, María Jesus 255 

Amunarriz Agueda, Bernardo 184 

Bendito Prieto, José Maria 195 

Beltran Byrne, Melissa 245 

Paz Cerrato, Lourdes 10 

De Lucas Feito, Antonia 188 

Garcia Calvo, Gloria 197 

Llorente, Mª Jesús 260 

Díaz , Mª José 267 

Iruela de Pedro, Jesus 3 

Jiménez Fernández, Pilar 5 

San Nicolás Gordo, Elena 136 

Portoles Gramisel, Ana Isabel 48 

López, Catalina 268 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas


López de los Bueis, Mª Luz 6 

Maestre, Ascensión 245 

Nicolás, Ángel 251 

Madurga Ochoa, Mercedes 12 

Figueroa, Alicia 252 

Reyburn, Hug 81 

Sánchez Matinez, Mª Reyes 61 

Sanchez, Cristina 263 

Vicente Martin, Mar 58 

Sanféliz, Ricardo 1 

Bueno González, Yolanda 133 

Humbrados Larriba, Clara 101 

Usan Mas, Antonio y Mauri, Paquitina 79 

Garcia de Viedma 269 

Martinez Fernandez 271 

Garcia Cuesta 272 

Bronw Lax 273 

Olivares Colmenarejo 270 

Corcuela Martin 274 

San Millan Morales  275 

 

II.- ORDEN DEL DÍA:  

Con el siguiente orden del día: 

1-Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2-Aprobación de la Memoria de Actividades del curso 2013-2014 

3-Aprobación de cuentas correspondientes al curso 2013-2014 

4-Aprobación de actividades a realizar en el curso 2014-2015 



5-Aprobación de presupuesto y cuota para el curso 2014-2015 

6-Ruegos y preguntas. 

 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

En la ciudad de Tres Cantos, siendo las 17:30 horas del día arriba indicado, se reúnen en el 

Polideportivo del colegio HBS, las/os asistentes recogido al principio del acta,  con motivo de 

celebrar la Asamblea General Ordinaria del AMPA de HBS Tres Cantos, dicha asamblea a se 

refiere al curso (cerrado) correspondiente al 2013-2014 y al que se corresponderá de 2014-2015.  

0. Apertura de la sesión 

El secretario en funciones abre la sesión y agradece su presencia a los socios e invitados a 

esta asamblea y explica los puntos de orden del día que aparecen reflejados en el aviso y 

comunicaciones previas que han sido suficientemente anunciadas, tras ello presenta a la 

Presidenta en funciones. 

La Presidenta abre la sesión agradeciendo la asistencia de los/as allí presentes y empieza 

explicando las características generales y objetivos con los que se constituyó el Ampa a finales 

de Diciembre de 2011 y aquellas que han sido el objetivo de todos los años hasta la fecha, 

explica el organigrama y presenta uno a uno a los miembros que forman parte de la junta 

durante 2014-2015, agradeciendo a los miembros de curso 2013-2014 que no continúan por su 

esfuerzo para conseguir los objetivos previstos. Explica brevemente los objetivos del AMPA y 

se relata brevemente el discurrir del 2013 hasta la fecha. 

Destaca de manera resumida los logros y dificultades con los que debimos enfrentarnos los 

cursos pasados derivados del inicio del colegio y, del AMPA, y la especial situación al ser un 

AMPA en colegio Concertado. 

El programa que se propuso a la Asamblea para ese año fue:  

1. Realizar actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del 

Proyecto Educativo de HBS, a fin de formar futuros ciudadanos y profesionales 

europeos. 

2. Facilitar la representación y participación de sus asociados en el Consejo Escolar 

del Centro y en los órganos de participación ciudadana. 

3. Defender los derechos de la familia y, en concreto, de los padres o tutores en lo que 

concierne a la educación de sus hijos. 

4. Colaborar en las actividades educativas de HBS, involucrando a familias que 

puedan aportar en temas de diversa índole en pro de nuestros hijos. 

5. Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias de la AMPA 

de manera individual y colectiva.  

6. Prestar nuestra ayuda cuando se nos solicite, en cualquier cometido que sea de 

interés para el Centro y en la vida educativa de los Alumnos. 

 



Enfatiza y destaca  a esta asamblea, el seguimiento del mismo programa,  focalizando 

buena parte de dichas actividades para los socios del AMPA  

A continuación pasa a detallar el organigrama actual, nombre y misión básica de los cargos 

y comisiones, que son: 

1. Presidencia, Anabel Portolés 

2. Tesorería, Antonio Usan 

3. Secretaria, Ricardo Sanfeliz 

4. Vocal, Elena San Nicolás   

5. Vocal, Mercedes Madurga 

6. Vocal, Mayte Revenga 

 

Una vez finalizada esta intervención se sigue con los puntos del orden del día: 

 

1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

Toma la palabra el secretario para explicar a que acta se refiere explicando que esta publicada y 

preguntando si se desea leer en esta asamblea.  

El acta de la reunión anterior  fue publicada  en su momento y se encuentra disponible en 

tiempo y forma en la Web del AMPA publicada en: 

 http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas 

No habiendo votos en contra. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

 

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2013-2014  

Vuelve a tomar la palabra la Presidenta que da un repaso cronológico y comisión a comisión 

todas las actividades del curso 2013-2014. 

Se destacan de manera especial los logros desde nuestra participación en el consejo escolar 

consiguiendo la reconsideración de la decisión de abrir el tercer idioma al Francés en la E.S.O. 

Se propuso que se habilitara una hoja para solicitar a principio de curso el material escolar que 

cada uno iba a necesitar. Se debatió  el problema de la capacitación docente de los profesores de 

lengua china. Se consiguió que se cambiaran las fechas de las elecciones para la renovación 

parcial del Consejo Escolar, dando publicidad a las mismas. 

 Fuera del ámbito del colegio conseguimos que nuestros niños pudieran participar de las 

jornadas lúdicas municipales en los días no lectivos. 

La presentación se encuentra en la web del AMPA en: 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas 

Finalizado este punto, la presidenta presenta a la Tesorera que pasa al siguiente punto:. 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas
http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas


 

3. APROBACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2013-2014 

La Tesorera sobre la presentación en pantalla detalla las partidas de la contabilidad que se 

ajusta a lo legalmente establecido como asociación sin ánimo de lucro y donde los ingresos 

básicamente están representados por las cuotas de los socios (40€ por familia 

independientemente del número de hijos), y aquellas actividades que generaron ingresos como 

son fiestas, rifas benéficas, así como la subvención municipal  y otras; por otro lado detalla 

también partida a partida los gastos derivados del propio funcionamiento del AMPA (gastos de 

constitución , papelería teléfono, etc…) así como los ocasionados en las actividades planificadas 

(fiestas, donativos, aportación biblioteca, etc). Siendo su resultado equilibrado según se ve a 

continuación: 

 

 

Una vez explicado con detalle este punto se pasa a su  aprobación. 

No hay votos en contra ni abstenciones. 

Dando el siguiente resultado 

VOTOS A FAVOR: TODOS 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

Se aprueba por unanimidad la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2013- 2014. 

 

 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CURSO 2014-2015 

La Presidenta pasa a explicar las bases de la propuesta de actividades para este año 2014-

2015, que se basan en la declaración de principios que se ha detallado en el punto 0 “Apertura 



de la sesión”, destacando que, cuando ello sea posible,  se primara la realización de actividades 

para socios y sus familias. 

Pese a que las preguntas se producen también a lo largo de la asamblea, para mayor claridad 

en el acta se anotan al final, en el punto de ruegos y preguntas, dichas cuestiones. 

En detalle se relata que en 2014-2015 se abordará principalmente lo expuesto en la 

presentación, explicando que en las actividades de carácter general colaboraran todos los 

miembros de la junta y aquellos socios que se presenten voluntariamente, mientras que hay unas 

mas especificas que serán llevadas por cada una de las comisiones que a su vez también piden la 

colaboración de los socios. 

La presentación se encuentra en la web del AMPA en: 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas 

 

Tras estas largas intervenciones, el secretario pregunta si hay algún voto en contra acerca de 

estas actividades y pasa a la aprobación dicha propuesta. 

Dando el siguiente resultado 

VOTOS A FAVOR: TODOS 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

Se aprueba por unanimidad la aprobación el plan de actividades a realizar durante el curso 

escolar 2014-2015. 

  

5. APROBACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2014-2015 

El Tesorero sobre la presentación en pantalla, realizar la propuesta de mantenimiento de la 

cuota en 40€ con las mismas características que el año anterior, recordando que se pasara a 

mandar el recibo a los socios que ya lo son y no han notificado su renuncia, además 

recomendando para los nuevos socios la domiciliación bancaria por su sencillez y ahorro 

administrativo. 

Así mismo detalla las partidas de la contabilidad que se ajusta a lo legalmente establecido 

como asociación sin ánimo de lucro y donde los ingresos básicamente estarán  representados 

por las cuotas de los socios (40€ por familia independientemente del número de hijos), 

actualmente XXX socios y haciendo una previsión cauta de ampliación del número de socios en 

otros 50, y aquellas actividades que generaran ingresos como son fiestas, rifas benéficas y la 

subvención del ayuntamiento; por otro lado detalla también partida a partida los gastos 

derivados del propio funcionamiento del AMPA (papelería teléfono, etc…) así como los 

ocasionados en las actividades planificadas (fiestas, donativos, aportación biblioteca, etc). 

Siendo su resultado equilibrado según se ve a continuación: 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/actas


 

Una vez realizada la intervención del Tesorero, el Secretario, pasa a la votación para la 

aprobación de Cuota y Presupuesto para el curso 2014-2015. 

 Dando el siguiente resultado 

VOTOS A FAVOR: TODOS 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

Se aprueba por unanimidad la aprobación de mantenimiento de la Cuota en 40€ y del 

presupuesto para el periodo durante el curso escolar 2014-2015. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS  

Nota importante, las preguntas e intervenciones se producen a lo largo de toda la junta y 

para que el acta sea clara y concisa, se han agrupado en este punto todas ellas 

Existe un debate importante acerca de la mejora en las comunicaciones a los socios 

comprometiéndose la junta directiva en mantener con fuerte actualización de contenidos el 

devenir diario de las actividades de AMPA. Así mismos se debate acerca del poco uso que 

se está dando al buzón de Quejas y Sugerencias, comprometiéndose la Junta en hacer una 

campaña divulgativa que sirva para potenciar su uso. Se explica que por definición este 

buzón es confidencial y anónimo. 

Varios socios solicitan que el buzón de Sugerencias se abra al resto de los padres (socios 

o no) de manera que puedan verse opiniones de fuera, queda claro que el buzón de Quejas 

será solo para socios. 

La junta queda en estudiar un sistema de foro moderado con acceso exclusivo a los 

socios donde se pueda poner en común aquellas inquietudes que muestre nuestra afiliación. 

Se destaca también que queremos que haya consultas presenciales en la instalaciones de 

AMPA para no perder la proximidad con el socio, se comunicará la ventana de apertura de 

las oficinas del AMPA.. 



También hay un amplio debate acerca las funciones del AMPA y el cometido de control 

para los órganos del colegio, se pone como ejemplo el funcionamiento de colegios del 

ámbito anglosajón donde la junta de padres forma parte muy activa de la gobernanza del 

centro, la presidenta y Miembro del Consejo escolar explica la normativa legal sobre la que 

se asienta el funcionamiento de AMPA de colegios concertados que no obstante la junta 

está abierta a recibir asesoramiento acerca de cómo mejorar dicho control. 

 Se realiza  preguntas referida acerca del mercadillo de uniformes de segunda mano y 

libros del plan lector, comunicándose que se está estudiando mejorar este servicio durante el 

curso 2014-2015. 

Dentro de las actividades de carácter cultural formativo y de valores se están diseñando 

conferencias para padres de manera coordinada con el colegio que ayuden a entender los 

cambios formativos y tecnológicos como sistemas de programación, en este punto es 

importante la continuación de seminarios y conferencias a los padres acerca de la seguridad 

en la red y las redes sociales. 

También se aporta la posibilidad de organizar salidas a museos u organismos científicos, 

donde nuestros socios o la junta tienen contactos que pueden  facilitar este tipo de salidas y 

que enriquecen cultural y humanamente  a los socios y sus familias. 

IV.- CONCLUSION:  

Los miembros del AMPA agradecerán todo tipo de ayuda en la organización de actividades, 

estudiando con detalle su viabilidad. 

La Presidenta  agradece  a todos los asistentes su presencia y anima a todas las familias a 

participar en este proyecto.  

Finaliza la Asamblea a las 19:15 horas.  

 

 

Vº Bº La Presidenta        El secretario  

Fdo: Anabel Portolés       Fdo: Ricardo Sanfeliz 


