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En Madrid, a 6 de octubre de 2016, a las 17:30 en la Biblioteca del IES Manuel Fraga 

Iribarne comienza la primera asamblea del AMPA del periodo 2016-2017.  

Asisten 30 personas a la reunión. 

Como representantes del AMPA: 

1. Ángeles Vargas (presidenta) 

2. Ángeles de Vicente (vocal y representante del AMPA ante el consejo escolar)  

3. Sonia Pérez  (vocal y representante de los padres ante el  consejo escolar) 

4. Pilar Cabañas (vocal)  

5. Jose Antonio Iglesias (vocal) 

 

Orden del día: 

• Extraescolares 

• Cuentas periodo 2015 - 2016 

• Aparcabicicletas 

• Nuevos proyectos 

• Renovación de cargos 

 

El AMPA comienza la reunión informando de los campeonatos deportivos que 

organizaba el Instituto el año pasado. Este curso la dirección del centro nos ha 

explicado que no existe un profesor responsable de los campeonatos deportivos, 

requisito obligatorio solicitado por la Comunidad de Madrid, lo que hace imposible 

su continuidad. Esto implica que el alumnado se quedaría sin estas actividades 

deportivas. Ante esta situación, además, se podía dar la circunstancia de que la 

Comunidad de Madrid retirase el auxiliar de control de la tarde que mantiene el 

instituto abierto hasta las 19:00, lo que no permitiría la realización de ningún tipo 

de actividad extraescolar organizada por el AMPA y ofrecida por la tarde. 
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Dado que el curso pasado el AMPA pudo ofrecer las actividades de danza y teatro 

en horario de tarde gracias a esta auxiliar, nos ponemos en contacto en primer 

lugar con las dos empresas que daban estos servicios para explicarles la situación. 

La empresa que ofreció la actividad de danza el curso pasado, Thinking Forward, 

comunica que no puede asumir el riesgo de que se suspenda la actividad a mitad 

de curso por el posible despido de la auxiliar de control.  

Por otro lado, el AMPA, conociendo la alta demanda de actividades extraescolares 

por parte de sus socios, decide buscar otras empresas que estén dispuestas a 

ofrecer sus servicios incluso con el riesgo mencionado. Se presenta en la asamblea 

el presupuesto de la única empresa que ha respondido a la petición del AMPA, 

Eduteca, cuya labor es contactar con varias empresas especializadas para dar las 

distintas extraescolares e informa a los socios de las condiciones que Eduteca ha 

ofertado de varias actividades, entre las que se incluyen actividades deportivas 

como fútbol y baloncesto, danza, idiomas, etc. Los socios aprueban las condiciones 

ofertadas por Eduteca.  

El AMPA acuerda con sus socios que las actividades extraescolares comenzarán o 

a mediados de octubre o el 1 de noviembre. La demanda de actividades 

extraescolares está siendo recogida a través de un formulario diseñado ad hoc y 

publicado en la web del AMPA. Se solicita a los socios del AMPA que han acudido a 

esta reunión que difundan esta información entre los padres para promocionar las 

actividades extraescolares. 

La actividad que da comienzo en octubre de 2016 es la de teatro con la empresa 

Cuarta Pared.  

Se solicita por parte de los padres un cambio en los horarios de las extraescolares. 

Para lo cual se pedirá a Cuarta Pared que realice una consulta entre los padres con 

estudiantes matriculados para adelantar la hora de inicio de las clases los viernes. 

Asimismo, los padres asistentes solicitan que se consulte si sería posible disponer 

de un monitor de estudio desde el término de la comida hasta el comienzo de las 

actividades a las 16:00. La junta directiva toma nota de esta petición para 

trasladarla a la empresa. 
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A continuación se hace lectura de los ingresos y gastos del periodo anterior, 

explicando el saldo del que se partía en mayo del 2015 y con el que se terminó en 

mayo del 2016. Igualmente se explican los gastos realizados durante el año y el 

número de socios que hay durante este curso. El saldo a día 4 de octubre de 2016 

es de 4.619,90€. 

En el siguiente punto del orden del día se presentan varios modelos de 

aparcabicicletas que serán adquiridos por el AMPA y situados en la parte asfaltada 

para ello tras la verja frontal derecha del instituto. Los padres no se muestran 

convencidos con los modelos aportados y se decide buscar otros modelos más 

grandes en los que se pueda apoyar más superficie de bicicleta.  

Debido al espacio reducido con el que se cuenta para la instalación de los 

aparcabicicletas se decide hablar con el instituto para preguntar si habría 

posibilidad de habilitar más espacio tras el lado izquierdo de la verja frontal 

aprovechando el comienzo de las obras del pabellón deportivo. Igualmente se 

explica que aún no nos han comunicado el comienzo de estas obras.  

Posteriormente se explica que el AMPA está trabajando para conseguir ventajas 

para sus socios en los comercios de la zona de Las Tablas y Sanchinarro. El 

comercio podría colocar su logo y oferta a los socios en una pestaña diseñada para 

ello a cambio de realizar alguna oferta comercial o descuentos a los socios del 

AMPA. Para ello el AMPA ya está trabajando en el contacto de estos negocios.   

Renovación de cargos y colaboración de los padres: Se ofertan las vacantes de los 

puestos de secretaría, tesorería, vicepresidencia y presidencia. Se ofrece como 

secretaria del AMPA Araceli Romero y, como tesorera, Lucía de la Iglesia. Las plazas 

de presidencia y vicepresidencia quedan vacantes a la finalización de la reunión. 

Asimismo, varios padres ofrecen su colaboración voluntaria de manera que en este 

momento el AMPA cuenta con 10 vocalías, además de los dos cargos del comité 

directivo. 

Se da por finalizada la reunión a las 18:55 horas. 


