
AMPA Palacio Valdés Madrid  
 

 
ACTA de Reunión de Junta Directiva AMPA celebrada el 25 de noviembre 2016 a las 09:10 horas, en 
segunda convocatoria  

 
A la reunión asistieron:  Juliane-secretaria, María José-tesorera, Rosario-presidenta, Claire-vocal, Milena-vocal 

 
Se excusó: Francesca-vocal 

 
No asistieron: Eloy-vocal, Ana Gómez-vocal, Marian-vocal 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TEMAS TRATADOS 
 

1. gestión del correo electrónico 
2. Limpieza y conserje para las tardes 
3. Frecuencia de reuniones de la Junta Directiva 
4. Material para extraescolares 
5. Venta de sets de linograbado 
6. Canguro para clase de música con bebés 
7. Impresora del despacho 
8. Clase de violín 
9. Festival de Invierno/Música del 17 de diciembre 
10. Blog 
11. Calendario extraescolares 
12. Actuación de extraescolar Teatro Tritón 
13. Pagos auxiliar 
14. Fotos de Clase 
15. Comunicación con Sonsoles 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDOS 
 
1. Se acuerda por unanimidad que todos los miembros de la Junta Directiva revisen el correo electrónico cuando 
puedan, y que respondan y actúen según lo establecido por la Junta. Si uno responde a un email, o lo reenvía o 
publica la información en el Blog, le pone una etiqueta al correo para que los demás vean que ya se ha solucionado 
ese asunto. Ya hay etiquetas creadas según las categorías que tenemos en el Blog y las carpetas del Google Drive 
(por ejemplo “extraescolares” o “publicado en el blog”). Se pueden poner más de una etiqueta al mismo correo. 
 
3. Se acuerda por unanimidad hacer las reuniones de la Junta Directiva cada dos semanas, los viernes a las 9:00. 
 
6. Se informa que la clase de música para bebés ya ha empezado, que se celebra en la Escuela El Molino y que hay 
tres bebés del colegio apuntados. María José se ofrece para hacer el trabajo de canguro para los hermanos mayores. 
 
8. Clase de orquesta de violines. Se informa que hasta enero las clases serán solo para los padres y que ha 
cambiado el horario, que de momento será de 16:00 a 17:00. En enero se incorporarán los niños y la clase será de 



17:00 a 18:00 como acordado, pero después habrá clases individuales según necesidad que tardarán hast más 
tarde. 
 
10. Se acuerda que si alguien quiere publicar algo en el Blog, que se lo envíe a Juliane, Juanjo o Ana, que son los 
que lo llevan hasta ahora. 
 
12. Milena consulta si es posible hacer una actuación de la extraescolar del Teatro Tritón, para que los padres 
puedan ver qué hacen sus hijos en clase. Rosario informa que sí se puede hacer, siempre que sea en el mismo aula 
y el mismo horario de la clase extraescolar. El seguro cubre personas externas que acudan. 
 
15. A falta de reuniones con Sonsoles, ella nos comunica cualquier cosa en cualquier momento a cualquiera de 
nosotros. Se acuerda que esa comunicación dinámica nos favorece y que por eso seguimos recibiendo información 
de esta manera, pero se decide que es importante ponerla en común en el whatsapp de la Junta. La idea es que así 
se tomen decisiones en conjunto y se puedan repartir las tareas. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TEMAS PENDIENTES 
 
2. Rosario informa de que el Concejal no nos ha dado cita todavía. Va a seguir insistiendo 
Se habla sobre la duda de que nadie sabe quién abre y cierra la puerta del colegio en el horario de la biblioteca 
(martes y jueves de 16:00 a 18:00). Abre Carlos? Quién atiende en la biblioteca? Milena se lo preguntará a Sonsoles. 
Se habla sobre el conserje y su horario. Rosario confirma que su horario es hasta las 16:30. Se habla de cómo 
organizar la puerta y limpieza en horario a partir de las 16:30. 
 
4. Alicia pide rotuladores y papel para Yoga. Se decide que sí se los puede poner el AMPA, pero mejor lápices de 
colores por el tema de manchar el aula. Juliane va a preguntar qué es exactamente lo que había pensado y luego 
comprarlo. 
 
5. Tenemos unos sets de linograbado en el despacho, que ya no necesitaremos. Se decide por unanimidad que 
intentaremos venderlos. Claire se encarga del tema. 
 
7. La impresora sigue sin funcionar. Después de varios intentos de instalar el driver por parte de Javi, Juliane y Milos, 
no queda claro si la impresora ha funcionado en algún momento o va a ser imposible de conseguir que funcione. 
Milena le preguntará a Milos si puede hacer algo más. 
 
9. Rosario y Milena se ofrecen voluntarias para la organización del Festival de Invierno. Rosario informa que tenemos 
permiso de usar el colegio los sábados y que el seguro del AMPA cubre esas actividades. Rosario va a invitar al 
Concejal al Festival. Juliane va a hacer un excel en el Google Drive para que se apunten los voluntarios para vigilar el 
acceso y atender en la mesa de comida y bebida. Rosario organizará la comida y la bebida, buscará más voluntarios 
para ayudarle.  
 
11. Juliane va a imprimir tres veces el calendario de extraescolares actualizado, para colgarlo en las dos entradas y 
en el despacho del AMPA. 
 
13. Hay muchos padres que no han pagado el segundo mes de la auxiliar. Juliane enviará un email o whatsapp para 
recordárselo. Juliane informa que hasta el momento, 4 padres han votado en favor y 3 en contra. Se decide que no 
se puede ampliar el horario de momento, por falta de votos en favor. 
 
14. Sonsoles nos ha dado autorización para hacer las fotos de clase en horario lectivo, entrando en cada clase para 
hacer la foto. Se acuerda hacer la autorización para las fotos en forma de circular para las mochilas, porque parece 
ser la vía de comunicación que a más gente les llega. María José redactará la autorización. Hay que hablar del día y 
la hora con Sonsoles. No queda claro qué día se va a hacer ni hast qué día recogeremos autorizaciones. 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No ha habido preguntas. 
 
 

Firmado 
 

La presidenta La secretaria 
 
 
 
 
 
 

Rosario López Juliane Haider 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXO 
 

Balance de gestión del 1º trimestre del curso escolar 2016-2017  
 
Asamblea General Ordinaria 
Balance del curso anterior positivo y aprobado por unanimidad. Explicar extraescolares. Explicar proyecto de la 
Escuela de Música.  
Se aprobó por unanimidad una cuestión:  

1. Nueva composición de la junta directiva.  
 
Actividades extraescolares 
Organizados por varios voluntarios, algunos de ellos del equipo directivo, con varios problemas de organización, falta 
de tiempo, muchos cambios a última hora por errores internos y externos. Al final se consiguieron 14 clases 
extraescolares, 8 de ellas para educación infantil, 3 para educación primaria, y 2 mixtas. Aunque por falta de ofertas 
para primaria, en algunas clases de infantil aceptan también alumnos de primero o segundo de primaria. 
 
 


