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Tres Cantos, 26 de Octubre de 2012 
 

 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

DEL AMPA HBS DE TRES CANTOS 
Fecha: 26 de OCTUBRE de 2012 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://www.ampahumanitastrescantos.com/descargas/ASAMBLEA 26-10-12 HBS_TC.pdf 

  

I.- RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES: 
Nombre y Apellidos  

Socio / Representando 

Velasco Garcia, Alicia SI 
Gil Paisan, Lourdes SI 
De Julian Bastante, Paloma SI 
Fandiño Otero, Clara Maria SI 
De la Fuente Romero, Jaime Hector SI 
Arroyo Coiduras, Carolina SI 
Fernandez Sanz, Jose Maria SI 
Heraniz Huerta, Elena SI 
Paz Cerrato, Lourdes SI 
Folch Oliver, Nuria SI 
Ruth del Rosso, Mº Cecilia SI 
Castro Garcia-Muñoz, Sonia SI 
Arocas Gonzalez, Cristina SI 
Hinchado Jimenez, Carlos SI 
Jimenez Zori, Javier SI 
Jimenez Marco, Julian SI 
Lopez Morata, Esteban SI 
Lanas Martin-Romo, Sonia SI 
Perote Alejandre, Nieves SI 
Lopez Bahut, Mº Teresa SI 
Serrano Carbonell, Vicenta SI 
Abad Gonzalez, Nuria SI 
De Rafael Coto, Ana SI 
Fernandez Sanchez, Margarita Diana SI 
Madurga Ochoa, Mercedes SI 
Revenga Gonzalez, Mayte SI 
Gomez Santamaria, Sandra SI 
Sanfeliz Zurita, Ricardo SI 
Sanchez Martinez, Mª Reyes SI 
Vicente Martin, Mar SI 
Sanz Sanchez, Marta SI 
Uriarte Alegra, Fernando SI 
Amo Menendez, Jose Carlos SI 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/descargas/ASAMBLEA


Perez Camino, Alfredo SI 
Hombrados Janib, Clara SI 
Bartolome Sualdea, Begoña SI 
Villa Garcia, Isabel SI 
Paz Alvarez, Inmaculada SI 
Aguilar Ramos, Cristina SI 
  
  
  

 

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 2011-2012 

                   3-Aprobación de cuentas correspondientes al curso 2011-2012 

                   4-Aprobación de actividades a realizar en el curso 2012-2013 

                   5-Aprobación de presupuesto y cuota para el curso 2012-2013 

                   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 2011-2012 y al que se corresponderá de 2012-2013.  

0. Apertura de la sesión 

La Presidenta abre la sesión agradeciendo la asistencia de los/as allí presentes empieza 
explicando las características generales y objetivos con los que se constituyo el Ampa a finales 
de Diciembre de 2011, relata brevemente el discurrir del 2012 hasta la fecha, finalizando con la 
agrupación de comisiones en solo cuatro desde las 12 iniciales, en aras de una mayor gestión y 
eficacia, sin por ello renunciar a los propósitos del plan de actividades. 

Pasa a presentar a los miembros de la Junta presentes y señala en la foto a aquellos que no 
están presentes. 

Destaca de manera resumida los logros y dificultades con los que debimos enfrentarnos el 
curso pasado derivados del inicio del colegio y, del AMPA, los retrasos a la hora de constituirse 
como asociación y la especial situación de 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 nombre y misión básica de las cuatro comisiones que son: 

1. Comisión de Comunicación y nuevas TICs   
2. Comisión de Familia, Sanidad, Solidaridad, Problemática del menor y Deportes 
3. Comisión de Festejos y Participación Ciudadana 
4. Comisión de Cultura, Animación a la Lectura, Élite y Salidas Profesionales 

Una vez finalizada dicha exposición, se produce la pregunta de un invitado en la que se pide 
adecuar la formación en lengua inglesa a aquellos alumnos que iniciaron 4º de primaria el curso 
anterior, siendo actualmente de 5º,y donde este socio considera que el nivel de Ingles no es 
suficiente, dado que no se dan suficientes horas en dicho idioma en asignaturas troncales. Pese a 
no estar en el Orden del día dicho tema, existe un compromiso de la Junta de estudiar dicha 
petición y si procede trasladarlo a la dirección del colegio. 

Una vez finalizada esta intervención se pasa a seguir el orden del día: 

 

1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

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_Asamblea_ 
constitucion_AMPA_HBSTC.pdf 

Se pasa su aprobación con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: TODOS 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

http://www.ampahumanitastrescantos.com/descargas/Acta_Asamblea_


 

2. APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2011-2012  

Toma la palabra la Vicepresidenta que da un repaso cronológico y comisión a comisión DE 
todas las actividades del curso 2011-2012. 

El Secretario , pasa la memoria a su votación, dando el siguiente resultado 

VOTOS A FAVOR: TODOS 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

ABSTENCIONES: NINGUNO 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

3. APROBACIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2011-2012 

El Tesorero 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 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). Se destaca que al ser primer año de actividad no se ha recibido ningún tipo de 
subvención. Siendo su resultado equilibrado según se ve a continuación: 

 

  

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

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 2011- 2012. 

 



4. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 
CURSO 2012-2013 

La Presidenta y Vicepresidenta pasan a explicar las bases de la propuesta de actividades 
para este año 2012-2013, que se basan en la declaración de principios que se ha detallado en el 
punto 0 “Apertura de la sesión”, destacando que esta año, cuando ello sea posible,  se primara la 
realización de actividades para socios y sus familias. 

En detalle se relata que 2012-2013 se configura con: 

1. Asamblea General. 

2. Actualización de la Base de Datos, gestión de cobros de los recibos, elaboración de 
presupuesto y actividades a realizar durante el curso. 

3. Petición de subvenciones al Ayuntamiento. 

4. Ayudas para actividades y excursiones.  

5. Ayudas a otros proyectos solidarios: Camilos, Atremo y otros 

Una vez realizada esta intervención se da paso a responsables y vocales de las cuatro 
macrocomisiones que dan explicación detallada punto a punto de su programa. Dado lo extenso 
que es rogamos su lectura en la presentación antes detallada que se encuentra ya en la Web, pero 
que básicamente en cuanto a la comisión de Comunicación y Nuevas tecnologías tiene como 
objetivos principales: 

1-Mejorar comunicación con los socios y Dirección., generando buzón de sugerencias, 
potenciando comunicaciones a los padres y realización de agendas periódicas. 

2-Página Web, Twitter y Redes Sociales, potenciando el uso de la Web  y redes sociales, 
así como una formación y uso mediante concursos y otras actividades. 

3-Negocios amigos, mediante la oferta de productos educativos, deportivos o que sean 
útiles para las familias. 

En la comisión de Familia, Sanidad, Solidaridad, Problemática del menor y Deportes, el 
conjunto de actividades es tan extenso que remitimos a la web para su visualización, pero en 
resumen se basa en ofertar a los socios y sus familias 

1. Deportes: Grupos de Deportes/Campeonatos 

2. Organización del Día del Deporte 

3. Solidaridad: Campaña de recogida de tapones a favor de ATREMO. 

4. Encuentros: para los padres de Infantil, que permitan hacer planes los findes 
padres-hijos. 

5. Ponencias sobre Nutrición, primeros auxilios, etc… 

6. Curso de iniciación básico Emergencias. 

7. Celebración del día de la Familia en mayo. 

8. Suscripción a la Revista Sapos y Princesas. 



Y muchas más. 

En la comisión de festejos y participación ciudadana, también el conjunto de actividades es 
tan extenso que remitimos a la web para su visualización, pero en resumen se basa en ofertar a 
los socios y sus familias, entre otras las siguientes actividades. 

1. Mercadillo del Juguete usado. 

2. Rastrillo con uniformes de segunda mano  

3. Visita de Paje y/o Rey Mago a los más pequeños. 

4. Cabalgata de Reyes. 

5. Chocolatada de Carnaval. 

6. 23 De abril día del libro. Entrega de obsequio. 

7. Colaboración en la Fiesta de fin de curso del colegio.  

8. Graduación (reportaje fotográfico) 

Finalmente la Comisión de Cultura, Animación a la Lectura, Élite y Salidas Profesionales, 
presenta un programa que se basa de manera resumida en: 

1. Actualización semanal de la Agenda Cultural con todo tipo de actividades en la 
comunidad de Madrid 

2. Celebración del día del libro: Semana Cultural. Cuentacuentos, actividades 
relacionadas con la lectura y los libros. 

3. Reuniones con científicos y personalidades destacadas, visitas a centros de 
Tecnología,etc. 

 

Tras estas largas intervenciones, el secretario 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 2012-2013. 

  
5. 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, permitiendo y recomendando la 
posibilidad de 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), haciendo 
una previsión cauta de ampliación del número de socios en otros 43, y aquellas actividades que 
generaran ingresos como son fiestas, rifas benéficas y una subvención del ayuntamiento que este 
año se estima en 300€;  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 2012-2013. 

 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 2012-2013. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS  

Se realiza una pregunta referida a la actividad de la comisión de Festejos y participación 
ciudadana, acerca del mercadillo de uniformes de segunda mano y se pide si se podría 
ampliar a enseres, ropas y otros útiles. 

Los miembros de la Junta responden que están estudiando diferentes modos en los que 
esta actividad se podrá realizar apuntándose soluciones como son mediante el Tablón de 
anuncios de la Web, realizando un par de mercadillos semestrales, u otro tipo de soluciones 
que aun no están concretadas. 

Diferentes participantes ofrecen su ayuda respecto a actividades deportivas, con Sky, y 
otros deportes, el traer a los locales del colegio en el apartado “Elite”a deportistas señalados 
que den alguna charla a los alumnos. Así mismo la organización de eventos con 
discapacitados. 

También se aporta la posibilidad de organizar salidas a museos u organismos científicos  
administrativos y empresariales, 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. 

Los miembros del Ampa agradecerán todo tipo de ayuda en la organización de 
actividades, estudiando con detalle su viabilidad. 

Se apunta que una manera de potenciar la colaboración entre el Ampa y los padres 
puede ser mediante Faceboock. Se debate, al existir posiciones encontradas, los miembros 
del Ampa lo estudiaran.  

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 19:00 horas.  

 

 
Vº Bº La Presidenta        El secretario  

Fdo: Gema Jiménez       Fdo: Ricardo Sanfeliz 


