
AMPA Palacio Valdés Madrid  
 

 
ACTA de Reunión de Junta Directiva AMPA celebrada el 02 de diciembre 2016 a las 09:10 horas, en 
segunda convocatoria  

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

 
Se excusó:  

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

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

TEMAS TRATADOS 
 

1. Conserje y limpieza por las tardes y sábados 
2. Venta de sets de linograbado 
3. Festival de Invierno/Música del 17 de diciembre 
4. Fotos de Clase 
5. Proyecto solidario tarjetas de navidad 

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

ACUERDOS 
 
2. Claire está llevando a cabo la venta de sets de linograbado. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TEMAS PENDIENTES 
 
1. El tema de cómo organizamos las tardes en el colegio (conserje y limpieza), está todavía sin resolver. Igual que en 
la última reunión, Rosario informa de que el Concejal no nos ha dado cita todavía y que va a seguir insistiendo. 
Como Milena no está, no sabemos todavía quién abre y cierra el colegio en horario de biblioteca, ni quién atiende en 
la biblioteca. Se comenta que podemos tener un problema de seguridad (tema incendios) por las tardes, porque la 
puerta principal está cerrada con llave, y no está el conserje. Las otras dos puertas, que son salidas de emergencia, a 
veces están cerradas desde dentro, y no debería de ser así. Las puertas de salida de emergencia tienen que estar 
desbloqueadas mientras haya personas en el colegio. Se decide que la solución a plazo corto está en pedirle a 
Carlos que deje esas dos puertas sin cerrar, y que se cierren después de la última clase extraescolar. Tenemos que 
ver quién lo hará cada día. La solución a largo plazo sería que Sonsoles pida que se arreglen las salidas de 
emergencia, de tal manera que no haga falta cerrarlas con un seguro adicional desde dentro.  
Rosario informa que Sonsoles ya ha pedido que pongan un interruptor para la puerta principal, para que esa puerta 
se pueda abrir desde dentro sin necesidad de llave. 
 
3. [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 ha hecho 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. Propone encargar empanadas y la bebida en latas. Juliane advierte que necesitamos 
el programa del festival por parte del Molino, para poder hacer el cartel. 
 
4. [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.] 
María José ha enviado la autorización en las mochilas. Nos están llegando poco a poco. Cilea se ofrece para intentar 
contactar con los que faltan de 5 años. Seguimos sin fijar el día y la hora para hacer las fotos, porque no tenemos 
suficientes autorizaciones. Se decide por unanimidad que aceptaremos autorizaciones hasta el último momento. Para 
no tener gastos innecesarios, se decide por unanimidad que solo se imprimirán las fotos que los padres pidan. 
 
5. Existe la duda de que si se va a hacer al final el proyecto solidario Tarjetas de Navidad. La idea original surgió 
antes de la idea de las fotos, y consiste en que los niños dibujaran tarjetas de navidad, que luego se pusieran a venta 
para recaudar dinero para la auxiliar. En su momento se hizo la consulta a Sonsoles y Mari Cortes, ellas se lo 
transmitieron a los profesores, para preguntarles si se podría hacer en horario lectivo. Los profesores respondieron 
que no tenían tiempo para hacerlo en horario lectivo. Se pensó en hacer un taller del AMPA, en horario no lectivo, y 
Marian habló con Medialab, y nos dijo que se podría hacer allí en el marco del grupo de trabajo de crianza: plantear 
el proyecto a Medialab y pedir materiales para su desarrollo. Juliane propone enviar un mail a Gemma, la encargada 
del grupo de trabajo de Medialab, para pedirle que gestione el tema. Juliane escribirá el email a Gemma. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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. 
 
1º reunión de la Junta Directiva 
Una reunión para organizar los temas actuales y puesta en común. 
 


