
Tres Cantos, 9 de octubre de 2020 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA HBS TRES CANTOS 

 

Fecha: 9 de octubre de 2020 

Hora de comienzo: 20:00 hr. 

Hora de finalización: 21:26 hr. 

Lugar: Reunión de Google Meet 

 

I. ASISTENTES 

FAMILIA 
Vazquez Abad  
Montero Folgado 
Benito García 
Sanchidrián Arranz 
Peinado-Illana 
García Cuesta 
Sánchez Martín 
Pousa Cortes 
Kendal Cuadrillero 
Fuertes de Lucas 
García Martín 
Matonti Francioti 
Lara García 
Sevillano Sevilla 
Sánchez Galindo 
Brauns de Pablos  

 

II. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.  
2. Memoria de Actividades del curso 2019-2020. 
3. Aprobación de cuentas correspondientes al curso 2019-2020. 
4. Elección nueva junta directiva. 
5. Proyectos, presupuestos y actividades para el curso 2020-2021. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 
 



III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En Tres Cantos, siendo las 20:00 horas, se reúnen mediante videollamada los 
asistentes arriba indicados para celebrar la Asamblea Ordinaria del AMPA de HBS 
Tres Cantos correspondiente al curso 2019-2020 (ya finalizado) y para conocer los 
proyectos de cara al presente curso, 2020-2021.  

La secretaria Ana Abad abre la asamblea agradeciendo su presencia a los 
participantes. 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.  

Ana Abad lee el acta de la asamblea anterior, que se da por aprobada al no haber 
objeciones. 

 

2. Memoria de Actividades del curso 2019-2020. 

De nuevo Ana Abad toma la palabra para explicar las actividades desarrolladas 
por el AMPA en el curso 2019-2020: 

- Actualización de la Base de Datos, gestión de ingresos de cuotas socios, 
elaboración de presupuesto y actividades a realizar durante el año en curso. 

- Participación en el Consejo Escolar. 
- El AMPA Humanitas está integrado en la Asociación Coordiapas de Tres 

Cantos, órgano independiente y que tiene representación en los Consejos 
Sectoriales que celebra el Ayuntamiento de Tres Cantos regularmente. 
Además de pertenecer al Plan antidrogas. 

- Realización del XV y XVI Mercadillo de uniformidad. 
- Se hace la campaña de recogida de tapones, en colaboración con “Tapones 

solidarios FREMAP-Fundación ALMAR" contra la Ataxia de Friedreich. 
- Se colabora con el colegio en la realización de las jornadas de puertas abiertas 

del comedor para que los padres conozcan las instalaciones, el personal y la 
calidad de los alimentos.  

- Ayuda en la financiación para viaje de estudios de 6º EP y 4º ESO mediante la 
venta de lotes. 

- En los días previos a la Navidad un Rey Mago visita a los niños de nursery e 
infantil y les obsequia con un regalo a cada uno; además cada socio tiene un 
regalo navideño que puede recoger en la sala de AMPA.  

- Participación en la Cabalgata de Reyes. 
- Chocolatada para celebrar el Carnaval. 
- Curso de primeros auxilios impartido por Cruz Roja. 
- Actividades días sin cole: 28 de febrero visita a Micropolix. 
- Venta de gorros, cuellos polares y gorras HBS  



- Mantenimiento de la página Web y cuenta de Twitter: @ampahbstc 
#ampahbstc       

- Comunicados a socios. 
- Buzón de “Quejas y Sugerencias” para socios. 

Se agradece a los padres que han colaborado, desinteresadamente, en la 
realización de las actividades.  

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que provocó el cierre de 
los colegios, el AMPA se vio obligado a suspender también sus actividades a partir 
del 15 de marzo, como los talleres del día del padre y de la madre o el día de la familia 
entre otros. 

 

3. Aprobación de cuentas correspondientes al curso 2019-2020. 

Ana Abad detalla las cuentas del AMPA del curso 2019-2020, recordando que la 
cuota para todos los socios era de 40 euros anuales por familia. 

 

 



 

 

4. Elección nueva junta directiva. 

Se presenta la nueva junta directiva sin ningún voto en contra, que está formada 
por: Carlos Montero Otero (presidente), Ana Abad González (tesorera), Laura García 
Carrasco (secretaria), y David Sanchidrian González y Anabel Portolés (vocales).   

 

5. Proyectos, presupuestos y actividades para el curso 2020-2021. 

Toma la palabra el presidente del AMPA, Carlos Montero Otero, y se presenta. 
Anuncia, como medida excepcional por la situación de crisis sanitaria generada por 
el covid-19, la gratuidad en la cuota de la asociación, tanto para los socios como para 
las nuevas familias.  

El presidente explica los objetivos del AMPA, la necesidad de ganar peso 
específico en el colegio y representatividad. El AMPA establecerá una relación 
estrecha con dirección, a través de reuniones mensuales, en las que transmitirá 
todas las quejas y solicitudes recibidas de las familias. Además, cada ciclo educativo 
tendrá un responsable por parte del AMPA que a su vez se reunirá con la jefatura de 
estudios periódicamente. Los representantes del AMPA son los siguientes: Ana 
Abad González (nursery e infantil), David Sanchidrian González (1º a 3º de primaria), 
Laura García Carrasco (4º a 6º de primaria) y Anabel Portolés (secundaria). Queda 
pendiente designar al representante Bachillerato. Además, el AMPA se reunirá con 
la administración local, con Cordiapas y con AMPAS de otros colegios.   

El AMPA se ha reestructurado en las siguientes áreas: educación (de la que se 
encargará Carlos Montero Otero), actividades (que llevará Ana Abad González), 
comunicación (bajo la responsabilidad de Laura García Carrasco) y representación 
(de la que se encargará David Sanchidrian González). 



El presidente pide que los socios rellenen un formulario para actualizar sus datos. 
Recuerda que este año todas las gestiones se harán por mail y que ninguna solicitud 
quedará sin respuesta. El AMPA se comunicará con sus socios a través de correos 
periódicos, de su web y de sus redes sociales. 

Las actividades a desarrollar en este curso 2020-2021 serán las que permita el 
Covid -19, como los mercadillos de uniformidad, que se realizarán cumpliendo los 
protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Madrid, las campañas 
solidarias, las ayudas a viajes de estudio, algunas actividades navideñas o el alquiler 
de togas y birretes para las graduaciones. Además, se ofertarán cursos online, se 
pondrá en marcha el proyecto de policía tutor y habrá concursos de relato corto y 
de pintura (organizados por ciclos). 

El presidente presenta un proyecto nuevo, que coordinará el AMPA de la mano 
del colegio, el “Foro de pensamiento libre”, orientado a los alumnos de secundaria 
y bachillerato,  que será un espacio de debate y aprendizaje. Un lugar de 
encuentro para la reflexión y el debate sobre temas políticos, económicos, culturales 
e internacionales, que afectan a la sociedad del S.XXI. Se llevará a cabo a través de 
un coloquio (online) con expertos o personalidades reconocidas de los ámbitos antes 
comentados, que podrán ser padres y madres del colegio o voluntarios de la 
sociedad civil. Tras una presentación de unos 20 minutos se establecería un debate 
franco y distendido, que fomentará la capacidad crítica de los jóvenes 

Además, se llevarán a cabo visitas a empresas y centros institucionales y se 
participará en eventos culturales de primer orden. Se llevará a cabo una actividad 
editorial basada en los resúmenes y conclusiones de los coloquios.  

A continuación, el presidente presenta los presupuestos para el curso 2020-
2021. 

 

 

 



 

Teniendo en cuenta los altísimos gastos bancarios, el AMPA informa de que se 
cambiará de banco y se utilizará el mismo que el colegio para que no cobren por 
recibos devueltos.  

El presidente anima a todos los asistentes a creer en el proyecto y rellenar el 
formulario que recibirán a través de un comunicole a lo largo de la próxima semana. 
periódicos. Recuerda que todas las quejas, propuestas o sugerencias deberán 
enviarse por mail. 

Confiamos en la ayuda de los socios en las actividades y comisiones creadas, en 
especial en el área cultural con los concursos. 

Terminada la presentación del proyecto, el presidente pide comprensión a los 
socios en esta etapa Covid, y espera recibir ideas y sugerencias constructivas.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

Preguntan si sería posible enviar el acta y las cuentas antes de la asamblea para 
poder conocerlas con detalle; el AMPA responde que no habría problema para 
hacerlo.  

Como los gastos bancarios son muy altos, sugieren que el pago de la cuota se 
haga mediante transferencia, algo que no acaba de convencer a la junta porque 
mucha gente re olvidaría y tendríamos que perseguirlos uno a uno. Al no haber cuota 
este año y cambiando de banco, confiamos en que ese problema se resuelva para el 
curso 2021-2022. 

Agradecen la presentación y la nueva organización del AMPA y preguntan qué 
vamos a hacer para atraer a más familias. El presidente responde que habrá un 
comunciole en el que se resumirá el nuevo proyecto del AMPA que llegará a todas 
las familias en el que además se habla de la gratuidad de la cuota para este curso. 



Una asistente, que además forma parte del consejo escolar, se interesa por la 
figura de “padre delegado de clase”. Muestra además su preocupación por la 
ventilación de las aulas cuando bajen las temperaturas. Sugiere que se intensifique 
la comunicación entre el AMPA y el Consejo escolar. Todas sus propuestas son bien 
recibidas.  

El presidente recuerda que periódicamente se informará de todas las gestiones 
que este haciendo en AMPA sobre las quejas y sugerencias que recibe de sus socios 
y preguntan que quién recibirá esta información. El presidente aclara que la recibirán 
todas las familias socias, no solo quien haya puesto la queja.  

Un socio informa de que no se puede acceder a la web del AMPA desde la página 
del colegio. El AMPA es consciente y la dirección del colegio está ya solucionándolo, 
nos colocarán en un lugar visible. Las redes sociales del AMPA siguen activas. 

El presidente recuerda que es importante canalizar a través del AMPA las 
solicitudes, quejas y reclamaciones, y que es importante hacerlo vía mail. Todas 
tendrán respuesta. Una socia dice que, sin menoscabar el papel del consejo escolar, 
donde todo queda registrado en un acta, cree que el AMPA tiene más fuerza. 

Un socio propone la posibilidad de que los socios elijan si pagar cuota o no, pero 
pagando podrán participar en muchas actividades exclusivas. Es algo que se valorará 
más adelante ya que este curso la cuota será gratuita para todos.  

A través del chat preguntan si hemos recibido la información de un curso de 
mindfulness. La hemos recibido pero este año, en el que estamos limitados 
económicamente al no tener ingresos por parte de los socios, priorizaremos los 
cursos gratuitos. El Ayuntamiento de Tres Cantos ofrece muchos cursos gratuitos y 
estudiaremos colaborar con ellos. Informaremos de los cursos que ofertamos en los 
correos periódicos que recibirán todos los socios. Agradecemos la colaboración de 
los padres y madres que nos hacen llegar información de cursos y también de todas 
las ofertas de los “negocios amigos”. 

A lo largo de la semana que viene todas las familias del colegio recibirán un 
comunicole con un resumen de esta asamblea, destacando la gratuidad de la cuota 
para este curso y animando a todas las familias a hacerse socias.  

El presidente recuerda que debido a la situación de crisis sanitaria provocada por 
el Covid-19, la sala del AMPA permanecerá cerrada y todas las gestiones se harán vía 
mail.  

Preguntan si no sería posible hacerse socio del AMPA sin dar el número de cuenta 
ya que este año no habrá cuota, ya que a muchas familias no les gusta dar sus datos 
bancarios. Varios padres apoyan esta idea y desde el AMPA se valorará. 

El presidente agradece la presencia en la asamblea a todos los socios y la pone 
fin al no haber más preguntas.  

Finaliza la asamblea a las 21:26. 



El presidente                   La secretaria 

 

 

Carlos Montero Otero                         Laura García Carrasco 


