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 ACTA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

DEL AMPA HBS DE TRES CANTOS 

Fecha: 22 de Diciembre de 2011 Sesión: Extraordinaria  

Hora de comienzo: 18:30 horas (2ª convocatoria)  Hora de finalización: 19:43 horas  

Lugar: Polideportivo HBS-TC cedido por el colegio 

  

I.- RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES: 
Nombre y Apellidos  

Socio / Representando 

Mª CRISTINA RODRIGUEZ SANZ  
LOURDES GIL PAISAN  
RICARDO SANFELIZ ZURITA SI 
INMACULADA PAZ ALVAREZ SI 
FIDEL ORTEGA PEREZ  
Mª TERESA RISUEÑO ARCAS SI 
ESTER QUINTANA SANCHEZ SI 
EVA CARMONA DE LA MORENA SI 
JESUS IRUELA DE PEDRO SI 
IGNACIO SANCHEZ MINGO  
PEDRO GARCIA ROBLEDILLO  
CARMEN DEL CASTILLO MUÑOZ  
MARTA GARCIA MARTIN  
Mª REYES SANCHEZ MARTINEZ  
Mª PAZ ALONSO JUSDADO  
CARMEN SOBRINO BLANCO  
SILVIA RUIZ ALONSO ¿?/ BEATRIZ TORRES/ CATALINA 

LOPEZ 
LOURDES ALONSO GALAN  
ANABEL VERDE SANCHEZ  
ALICIA VELASCO GARCIA  
ROSO VEGA FRAILE  
Mª ISABEL VILLA GARCIA  
ELISA LIDIA MIGUEL AGUEDA  
ELENA CASTRO INSUA  
JAIME AMIL FERNANDEZ  
ARANZAZU V. ESLAVA ALVAREZ  
FRANCISCO VERDUGO MUÑOZ  
ISABEL VILLALON LOPEZ  
MANUEL MEDRANO SERRANO SI 
IGNACIO JAVIER SIMON ANDUJAR  
HUAH REYBUIEN  
CARLOS LACCOURREYE  
NEREIDA JAEN SI 
CARLOS VEGUEZ CAÑADILLAS  
DELIA GUTIERREZ DE LA CRUZ  
SONIA LANAS MARTIN-ROMO SI 
MARIA SANZ SANCHEZ  
NURIA ABAD GONZALEZ SI 
JOSE MARIA FERNANDEZ SANZ SI / CRISTINA RAMAL 



 

ANBEL PORTOLES GRAMISAL SI 
ANTONIO USAN MAS SI 
ALMUDENA CARRASCO BONILLA SI 
MERCEDES MADURGA   SI 
LOURDES PAZ CERRATO SI 
JAVIER JIMENEZ  ZORI SI 
SUSANA CRUZ CRUZ  
PALOMA DE JULIAN BASTANTE  
Mª ASUNCION GRANO DE ORO MORENO SI 
PATRICIO CIFUENTES SI 
RAIMUNDO PEINADO VERGARA  
ISABEL CASTAÑO SUAREZ SI 
ANTONIO USAN MAS  
MARTA  SOLIS SI 
NURIA GARCIA BARRERA SI 
VIRGINIA DEL MONTE  
MARIA CECILIA RUTH SI 
CAROLINA ARROYO COIDURAS SI 
GEMA JIMENEZ SI /  MARIA TERESA 

REVENGA/CRISTINA AROCAS 
GONZALEZ 

MAR VICENTE  SI 
ISABEL CASTAÑO  SI 
ANA DE RAFAEL COTO SI 
MARTA SANZ  SI 
BLANCA TAPIAS  SI 
MARIA ALAMO  SI 
  
  
  
  
  
NOTA 1: a lo largo de la sesión aparecen grupos que 
no están cuantificados. Ni votaron. 

 

Nota 2 :Al no disponer de las fichas bancarias, no 
puedo asegurar si los no marcados son socios o no. 

 

  
  

 

 

II.- ORDEN DEL DÍA:  

Con el siguiente orden del día: 

1) Información del proceso constitución candidatura A.M.P.A. HBS TC. 

2) Lectura y aprobación Estatutos A.M.P.A. 

3) Aprobación Junta Directiva. 

4) Ratificación o modificación si procede de la cuota asociado A.M.P.A. 

5) Lectura y aprobación de los Proyectos para el curso 2011-2012 



6) Ruegos y preguntas. 

 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

En la ciudad de Tres Cantos, siendo las 18:30 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 constituyente del AMPA de HBS Tres Cantos.  

1. Información del proceso constitución candidatura A.M.P.A. HBS TC 

La Presidenta abre la sesión agradeciendo la asistencia de los/as allí presentes y comienza 
su exposición. En primer lugar realiza un repaso cronológico sobre los pasos que se dieron para 
la creación del AMPA y las diferentes etapas de incorporación de Padres a la propuesta de Junta 
directiva que se propondrá en el punto 3º de esta asamblea. 

Resumiendo los hechos son los siguientes, a lo largo del mes de Septiembre de 2011 un 
grupo de Padres de alumnos del HBS TC, se reúnen y deciden dar creación a la asociación 
constituida como AMPA del colegio, tras dar los pasos correspondientes en la comunidad de 
Madrid (estatutos, registro) , se inicia la difusión mediante correos al conjunto de los padres del 
colegio. Ante la respuesta de muchos de ellos solicitando participar en las diferentes comisiones 
e incluso en la Junta directiva y consejo escolar, algunos de las padres originales aceptan 
ampliar y en algunos casos ceder su puesto en la constituida AMPA para dar participación a 
dichos padres. 

Tras un periodo de consultas con los padres interesados, se decide proponer a esta asamblea 
la propuesta de Junta directiva siguiente: 

Presidente: Gema Jiménez  

Vicepresidente: Carolina Arroyo  

Secretario: Ricardo Sanféliz  

Vicesecretario: Javier Jiménez  

Tesorero: Jose Mª Fernández  

Vicetesorero: Mar Vicente  

  

1. Comisión de Juventud y Deportes: Ana Portolés Gramisal y Nuria Abad 

2. Comisión de Familia, Infancia y Solidaridad: Isabel Castaño  

3. Comisión de Cultura: Almudena Carrasco y Mª Teresa García  

4. Comisión de Festejos: Mª Cecilia Ruth  

5. Comisión de Participación Ciudadana: Ana de Rafael Coto  

6. Comisión de Animación a la Lectura (Maratones de lecturas): Marta Sanz 

7. Comisión de Sanidad: Blanca Tapias y Marta Solís  



8. Comisión de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales: Mercedes Madurga  y Sonia Lanas  

9. Comisión de Problemática del Menor (Moobbing, drogas, etc..): Asunción Grano de Oro  
y Antonio Usán) 

10. Comisión de Comunicación, Prensa: María Álamo  

11. Comisión de Hermanamiento: Nuria García Barrera  

12. Comisión de Trabajo (rehabilitación de edificios, huertos, alfarería, construcciones): 
Lourdes Paz Cerrato  

13. Comisión de élite (invitar a artistas, científicos, deportistas, periodistas) y Salidas 
Profesionales: Cristina Arocas y Maite Revenga  

Durante la lectura de los nombres cada uno de los nombrados se identifica levantándose o 
saludando. 

En el punto 3 de esta asamblea se votará la ratificación de dicha junta directiva. 

Ante preguntas de los padres acerca de lo que significan dichas comisiones se procede a leer  
la propuesta inicial de actividades para el presente curso que será modificable por la junta 
directiva: 

2. PROYECTO DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2011/2012 DE LA ASOCIACIÓN 
DE PADRES Y MADRES “H.B.S”  

COMISIONES: 

1. Comisión de Juventud y Deportes 

2. Comisión de Familia, Infancia y Solidaridad 

3. Comisión de Cultura 

4. Comisión de Festejos 

5. Comisión de Participación Ciudadana 

6. Comisión de Animación a la Lectura (Maratones de lecturas) 

7. Comisión de Sanidad 

8. Comisión de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales 

9. Comisión de Problemática del Menor (Mobbing, drogas) 

10. Comisión de Comunicación y prensa 

11. Comisión de Hermanamiento (colegios nacionales e internacionales) 

12. Comisión de Trabajo (rehabilitación de edificios, huertos, alfarería, construcciones) 

13. Comisión de salidas profesionales y élite (invitar artistas, científicos, deportistas, 
periodistas) 



   

 

1. ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS  

Charlas, sesiones, talleres, ligados con la formación que nuestros hijos reciben en el colegio 
para tener un solo criterios en temas vitales como redes sociales, educación para la salud, 
hábitos alimenticios, etc.  

 

1.2. CREAR LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES: 

Se impartirán charlas formativas e informativas que den continuidad a la oferta formativa 
que reciben nuestros hijos en el colegio haciendo coincidir las semanas temáticas con la 
sesiones de la Escuela de Padres y Madres. 

 

1.3. APOYO SOCIOEDUCATIVO  

Establecer relación con las ONG´s locales y con las residencias de ancianos para crear un 
Proyecto de Voluntariado y Apoyo Socioeducativo de los alumnos de H.B.S en colaboración 
con el Punto de Información del Voluntariado del Ayuntamiento de Tres Cantos.  

 

1.4. HOJAS INFORMATIVAS  

Mantener el espíritu y ánimo de informar a todas las familias del colegio. Específicamente a 
los socios de la AMPA, enviar información por correo electrónico. 

 

1.5. CREAR Y DISEÑAR LA PÁGINA WEB del AMPA  

Dentro de la web de H.B.S. Actualizar la página web del centro y comprometernos al 
mantenimiento de la misma. Colgar en este espacio los Estatutos, ficha de socio, proyectos, 
memorias… Además, se colgarán las actas de asambleas y Juntas de la Asociación para 
conocimiento público de todas ellas.  

Igualmente se hará en un corcho situado al lado de la puerta de la AMPA, dedicado a las 
informaciones específicas del colegio.  

Los avisos de fechas, convocatorias, etc. se expondrán en el tablón colocado en recepción.  

 

2.- PROGRAMA PARA FAMILIAS Y FESTEJOS  

2.1. DÍA DEL DEPORTE 

2.2. DÍA DE LOS ABUELOS 

2.3. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL COLEGIO  



2.4. CABALGATA DE REYES.  

2.5. ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL  

2.6. RIFAS Y LOTERÍA 

2.7. GRADUACIONES 

3. ESPIRITÚ DE AYUDA 

Asumir necesidades puntuales de determinadas familias que por circunstancias coyunturales 
están pasando por una situación complicada  

4. TALLERES  

4.1. MANUALIDADES  

Se suelen encargar de la escenografía de teatro, el pelele de Carnaval y algunos disfraces. Y 
de cualquier otra iniciativa que se plantee y tenga una persona responsable e llevarla a cabo. 

4.2 TALLER DE COSTURA 

4.3 TALLER DE BLOGS Y PÁGINAS WEB 

4.4. TALLER DE TEATRO PARA PADRES E HIJOS 

5. BIBLIOTECA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA  

- catalogación, limpieza y organización de los libros,  

- boletín con informaciones de la biblioteca, repartido a todas las familias,  

- cuentacuentos, escenificados con marionetas... 

6.- ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y REFUERZO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

6.1. MERCADILLO SOLIDARIO 

 (Juguetes, ventas de dulces, concursos gastronómicos….) 

6.2. MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL COLEGIO DESDE SU 
ORIGEN 

7. CONSEJO SECTORIAL 

Formar parte del Consejo Escolar de Educación, Concejalía de Participación Ciudadana, 
Deportes (Miniolimpiadas), Bienestar Social,…. del Ayuntamiento de Tres Cantos 

8.- CONSEJO ESCOLAR  

El representante del AMPA participará en el mismo llevando las aportaciones de la Junta 
del AMPA. 

 



 

3. Aprobación Junta Directiva 

Tras un conjunto de preguntas ajenas al punto que se debate (y que para resumir se pondrán 
al final del acta) se procede a votar la junta propuesta, dando el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: TODOS 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

Se aprueba por unanimidad dicha junta directiva. 

  

4. Lectura y aprobación Estatutos A.M.P.A. 

La presidenta explica brevemente que los estatutos son estándar respecto a los que 
determina la legislación vigente sobre el tema y que además deben ser modificados pues 
inicialmente se presento una junta directiva de 13 personas, siendo la vigente después de las 
ampliaciones y pendiente de que se ratifique en esta asamblea una junta directiva de 25 
personas. 

Ante la petición de varios padres solicitando su lectura se procede a leerla. 

Tras un conjunto de preguntas acerca de este  punto que se debate (y que para resumir se 
pondrán al final del acta) se procede a votar los estatutos propuestos, dando el siguiente 
resultado: 

VOTOS A FAVOR: MAYORIA (APROXIMADAMENTE 58) 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: 5 

Se aprueban por mayoría los estatutos, dejando constancia que serán modificados en su 
artículo 14 que será modificado por el número correcto de vocales. . 

 

5. Ratificación o modificación si procede de la cuota asociado A.M.P.A. 

En este punto la Presidenta realiza una exposición en la que defiende la propuesta de 
una cuota anual de 40€. 

Tras diversas intervenciones en el sentido de que la cuota debe tener en cuenta los 
presupuestos y actividades reales del AMPA, defendiendo una cuota de 0€  y  otras 
posturas, se explica que la ley de asociaciones y los decretos que regulan los AMPA así 
como la  costumbre obligan a cuota y que lo normal en colegios públicos oscila entre los 30 
y 40 €. 

Se proponen adicionalmente la posibilidad de estudio para bonificar o incluso 
subvencionar a familias monoparentales, con pocos hijos o dificultades económicas. La 
junta queda en estudiar dichas propuestas. 



También hay propuestas en el sentido de cuota 0 y pago en forma de derrama según el 
tipo de actividad y los apuntados. 

Se procede a votar la cuota propuesta, dando el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: MAYORIA (APROXIMADAMENTE 50) 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

 

6. Lectura y aprobación de los Proyectos para el curso 2011-2012 

Dado que se procedió con este punto en el punto dos anteriormente mencionado, queda 
aprobado.  

 

7. Ruegos y preguntas  
 

No se ha podido recoger el nombre del socio/a .que ha realizado el ruego o la pregunta   

X. Opina que en la comisión de saludad deben estudiarse también problemas toxicológicos 
y de Obesidad. 

 La junta opina favorablemente y solicita la ayuda de .la socia para llevar o ayudar a 
cabo dichas tareas.  
 

X varios. Exigen una postura firme pidiendo explicaciones acerca del despido de la Jefa de 
Estudios inicial además de conocer las líneas maestras del que será Jefe/a de Estudios.  

También se pide determinadas personas del colegio no discriminen a algunos padres 
respecto a otros.  

 La junta explica que este hecho ha sobrevenido antes de la constitución de AMPA, por 
lo que no ha podido hacer nada. La junta valorará  la petición de explicaciones respecto a la 
Jefatura de Estudios. 

X varios  Piden que no se determine la cuota hasta no conocer el presupuesto y acciones a 
realizar. Se proponen importes a modo de derramas por cada una de las acciones y alumnos 
que realicen dichas actividades. Se pide que se realicen cuotas proporcionales en base al 
número de alumnos y familiares. Se proponen bonificaciones o cargos para aquellas 
familias cuya proporción sea onerosa o con dificultades económicas. 

 La junta opina favorablemente y estudiará modalidades. Si bien se ratifica en la cuota de 
40€ que ha sido aprobada. Estudiara caso a caso previa petición. 

X y varios. Piden participar en la creación de actividades extraescolares para familias y 
alumnos. 

 La junta explica que este hecho ha sobrevenido antes de la constitución de AMPA, pese 
a todo,  las actividades extraescolares del colegio, son competencia del mismo. Se recuerda que 
las diferentes comisiones tienen un programa que irán desarrollando de cursos, actividades, 
etc…. La junta valorará  la petición de actividades. 
 



IV.- CONCLUSION:  

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 19:43 horas.  

 

 

Vº Bº La Presidenta        El secretario  

Fdo: Gema Jiménez       Fdo: Ricardo Sanféliz 


