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Tres Cantos, 27 de Septiembre de 2013 
 

 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

DEL AMPA HBS DE TRES CANTOS 
Fecha: 27 de Septiembre de 2013 Sesión: General  

Hora de comienzo: 17:30 horas (2ª convocatoria)  Hora de finalización: 19:00 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://ampahumanitastrescantos.com/descargas/ASAMBLEA27-09-
13HBS_TCRevisadaRSV6.pdf      

  

I.- RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES: 
Nombre y Apellidos  

Socio / Representando 

Abad Gonzalez, Nuria SI 

Amunarriz Águeda, Bernardo SI 

Aranda Izquierdo, Manuel SI 

Arocas Gonzalez, Cristina SI 

Baena Lantera, Marina NO 

Bascuñana, Gema SI 

Benítez Gonzalez, Cristina SI 

Budia Ramos, Begoña SI 

Bueno Gonzalez, Yolanda SI 

Castro Garcia-Muñoz, Sonia SI 

Cordero Padilla, Mª Jesus SI 

Costain,  James NO 

Churruca  Yague, Jon  SI 

De Blas Perez, Beatriz NO 

De Julián Bastante, Paloma SI 

http://ampahumanitastrescantos.com/descargas/ASAMBLEA27-09-13HBS_TCRevisadaRSV6.pdf
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De la Hoz Gomes, Mª Inmaculada SI 

De Lucas Feito, Antonia SI 

Del Portillo Garcia, Eduardo SI 

Escribano Egido, Maria SI 

Farias Herrera, Belen SI 

Fernandez Sanchez, Margarita Diana SI 

Galindo Lopez, Mª Cruz SI 

Gallego Flores, Mar SI 

Gavan Rivas, Sonia SI 

Hernandez Llamazares, Celina SI 

Hombrados, Clara SI 

Iruela de Pedro, Jesus SI 

Jimenez Ruiz,  Gema SI 

Lanas Martin- Romo, Sonia SI 

Lopez de los Bueis , Mº Luz SI 

Lopez Lobatón, Angeles SI 

Lopez Moya, Charo SI 

Lopez Quetglas, Catalina SI 

Madurga Ochoa, Mercedes SI 

Manjon Rivero, Ana SI 

Marco Ruiz, Silvia SI 

Mariri Serrano, Paquitina SI 

Medrano Serrano, Manuel SI 

Perez  Calleja,  NO 

Perote Alejandre, Nieves SI 

Pertiñez Jimenez, Yolanda SI 



Portolés Gramisel, Ana Isabel SI 

Revenga, Mayte SI 

Rivero Marin, Francisco Javier SI 

Rodriguez Varona, Marta SI 

Ruth del Roso, Mº Cecilia SI 

Sanchez Galindo, Ignacio SI 

Sanchez Matinez, Mª Reyes SI 

Sanchez Temez, Inmaculada SI 

Sanfeliz Zurita, Ricardo Si 

Serrano Cereceda, Marta SI 

Soler, Francisco Javier SI 

Torres San Jose , Beatriz SI 

Torres, Miguel Angel SI 

Usan Mas, Antonio Jose SI 

Veguez Cañadillas, Carlos SI 

Vicente Martin, Mar SI 

Villarroel Solís, Mario  SI 

 

II.- ORDEN DEL DÍA:  

Con el siguiente orden del día: 

                   1-Aprobación del acta de la Asamblea anterior de fecha 16.10.12 

                   2- Memoria de Actividades del curso 2012-2013 

                   3-Aprobación de cuentas correspondientes al curso 2012-2013 

                   4-Presentacion de Candidaturas a Junta directiva. Votación. 

                   5- Actividades a realizar en el curso 2013-2014 

                   6-Presentación de presupuesto y cuota para el curso 2013-2014. Aprobación 

                   7-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 2012-2013 y al que se corresponderá de 2013-2014.  

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 constituyo 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 han formado parte de la junta 
durante 2013, como hay alguno ausente también se hace mención a ellos, Explica las cuatro 
grandes comisiones 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, Vicepresidencia 
2. Tesorería, Vice tesoreria 
3. Secretaria, Vicesecretaria 
4. Comisión de Comunicación y nuevas TICs   
5. Comisión de Deportes, Familia y Solidaridad  
6. Comisión de Festejos y Participación Ciudadana 
7. Comisión de Cultura, Formación, Valores y Salidas Profesionales 
8. Representante en Consejo Escolar 

 

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/descargas/Acta 20Asamblea 20General 20AMPA 
20HBS 20TC 2026102012.pdf 

No habiendo votos en contra. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

 

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2012-2013  

Vuelve a tomar la palabra la Presidenta que da un repaso cronológico y comisión a comisión 
todas las actividades del curso 2012-2013. 

La presentación se encuentra en la web del AMPA en: 

http://ampahumanitastrescantos.com/descargas/ASAMBLEA27-09-
13HBS_TCRevisadaRSV6.pdf 

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

 

3. APROBACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2012-2013 

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 
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(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 2012- 2013. 

 

4. PRESENTACION DE CANDIDATURAS A JUNTA DIRECTIVA. VOTACION 

El Secretario explica que el periodo de mandato de la actual junta directiva expira por lo 
que los actuales  miembros tras reunirse y viendo una unidad de acción han decidido presentar 
una candidatura con la petición de que aquellos que se quieran sumar asumiendo el plan que se 
plantea en el punto 5 de esta asamblea, están invitados. 

La candidatura presentada es la siguiente: 



 

 El secretario pasa a preguntar entre los presentes si hay alguna otra candidatura. No la hay 

El secretario pregunta si hay algún voto en contra  no habiéndolo se pasa a aprobar la 
candidatura única propuesta. 

 

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CURSO 2013-2014 

La Presidenta y todos los responsables de las diferentes comisiones pasan a explicar las 
bases de la propuesta de actividades para este año 2013-2014, 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. 

Interrumpiendo la presentación una Socia dice que ella entiende que la Junta debería ser 
votada en función a las actividades que se están comentando, además de que le gustaría que solo 
se destacaran aquellas actividades que supongan cambios respecto al año anterior. 

El secretario, Presidenta y Vicepresidenta argumentan en el sentido de que salvo que se 
hubiera presentado una candidatura alternativa, el punto 4  anterior está cerrado, por lo que no 
es preciso ver estas actividades para que la nueva junta directiva sea aprobada, , respecto a la 
segunda petición, es aceptada a efecto de poder dedicar más tiempo a ruegos y preguntas.  

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 2013-2014 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. 

1. La presidenta explica los generales 

2. Cada una de las comisiones desgrana sus actividades destacando de manera 
especial lo que supone cambio respecto al periodo anterior. Para este curso hay una 
nueva agrupación de comisiones. 



1. Comisión de Comunicación y nuevas TICs   

2. Comisión de Deportes, Familia y Solidaridad  

3. Comisión de Festejos y Participación Ciudadana 

4. Comisión de Cultura, Formación, Valores y Salidas Profesionales 

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 2013-2014. 

  
6. APROBACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2011-2012 

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 137 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: 



 

Una vez realizada la intervención del Tesorero, el Secretario, pasa a la votación para la 
aprobación de Cuota y Presupuesto para el curso 2013-2014. 

 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 2013-2014. 

7. 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 si la dedicación y servicios del AMPA deben ser 
para los socios o para todos los padres del colegio, tras debatirlo se toma la decisión 
mayoritaria de que si bien los servicios serán mayoritariamente para los socios del AMPA, 
se abrirán canales en la Web y los otros órganos del AMPA (Comisiones, correos, Junta, 
etc…) que permitan abrirse al ecosistema de las familias no miembros, para que puedan 
expresar inquietudes, peticiones y sugerencias y que estas se debatirán en la junta directiva 
que será la que determine las acciones necesarias. En cualquier caso el buzón de quejas y 
sugerencias seguirá como hasta ahora dedicado exclusivamente al asociado. 

También hay un amplio debate acerca de prevenir y adelantarse a las eventuales 
disfuncionalidades académicas y de valores de manera proactiva, se pone como ejemplo la 
revisión del curricula del profesorado o la denuncia a los órganos escolares de actitudes de 
miembros de la comunidad educativa que a juicio de alguno de los padres no se 
corresponden con el ideario del colegio. De manera absolutamente mayoritaria se expone a 
los dos padres que formulan dichos ruegos, que esta manera de proceder NO va a ser la del 
AMPA, que siempre trata de buscar conjuntamente con el colegio soluciones a todos los 
temas que han ido saliendo. También se pone de manifiesto que estando como están todos 
los miembros de la junta informados acerca del profesorado, valores, incidencias 



formativas, etc… no se han percibido esas disfuncionalidades a las que se refieren los dos 
padres, los miembros de la junta ponen como ejemplo algunas dificultades que hubo el año 
2012-2013 con el profesor de una de las lenguas extranjeras, donde se puso en conocimiento 
a la dirección del colegio las quejas acerca de este profesor y el asunto fue resuelto de 
manera satisfactoria en el mínimo tiempo posible. También se expone que además de los 
canales totalmente abiertos que tenemos con los órganos de decisión de colegio, se pueden y 
tratan este tipo de cuestiones con nuestro representante en el consejo escolar. 

Cuando desde Comunicación y nuevas TIC se habla de la encuesta que se realizo entre 
los socios, se vota y aprueba que sea publicada en abierto dentro la web del AMPA. 

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. 

Se realiza  preguntas referida acerca del mercadillo de uniformes de segunda mano y 
libros del plan lector, comunicándose que estas ya están en marcha en los diferentes 
apartados de la Web. 

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, 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. 

Existen algunos socios que en la invitación a participar en la Junta Directiva lo solicitan 
y es aprobado estos son: Gema Bascuñana y Eduardo del Portillo 

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 19:20 horas.  

 

 
Vº Bº La Presidenta        El secretario  

Fdo: Gema Jiménez       Fdo: Ricardo Sanfeliz 


