ACTA GENERAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL
AMPA DEL RCPD MARIEMMA
Reunidos en Madrid, el 24 de octubre de 2018, a las 18,00 horas, da comienzo la
asamblea general de socios del AMPA de RCPD Mariemma , en segunda
convocatoria, en el comedor de alumnos del centro, contando con la asistencia de
la Junta Directiva del AMPA y 50 socios.
En primer lugar, se presenta la nueva presidenta de la asociación de padres, Dª Mª
del Carmen Montero, dando la bienvenida a los socios y manifestando, que
deberían haber invitado a la presidenta saliente, Dª Raquel Velasco, para
agradecerle su labor y su dedicación a la asociación, durante los años de su
mandato, a lo que algunos socios opinaron, que así debía haber sido, a lo que la
presidenta pidió disculpas por no haberlo hecho.
ORDEN DEL DIA:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Dicha acta es expuesta por el secretario, D. Pablo Eugenio Saz, quedando aprobada
por los socios.
2.- INFORME DE TESORERIA
Por parte de la Presidenta, se presentan las cuentas del curso anterior 2017-2018,
puesto que era la tesorera, explicando el estado de las mismas.
Las cuentas han sido auditadas por Dª Mª Isabel Martin Santos y Dª Mª Sagrario
Segura Durán.
3.- DIMISION Y ELECCION DE VOCALES. RATIFICACION DE CARGOS
Se informa que presentan su dimisión, Dª Lorena Forniels, vocal de esta
asociación, alegando motivos personales y Dª Raquel Velasco, presidenta de la
asociación.
Se aprueba la entrada de dos nuevos vocales,
Dª Macarena de la Plaza Serrano
D. VíctorMartínez

4.- PERMANENCIA DE PADRES DE ALUMNOS, DENTRO DEL EDIFICIO DEL
RCPD MARIEMMA
En primer lugar, la Presidenta del Ampa, expone los siguientes puntos referentes
al tema tratado, para informar a los socios:
- Se facilita el teléfono de la Orientadora, para aquellos padres que tengan
una necesidad especial, y quieran ponerse en contacto con ella.
- Igualmente se comunica que se dispone del teléfono de la Inspectora de
Educación de la zona, para aquel socio que lo demande.
- En caso de necesidad especial, la Dirección podrá estudiar el caso.
- Se comenta, que está permitido recoger a los alumnos en el hall del centro,
siempre y cuando no se permanezca en el mismo y durante un tiempo
determinado. Lo cual se ratificará con la Dirección del Centro.
Por otra parte, los socios hacen propuestas, para exponer a la Dirección del
Centro, con el fin de que los padres que no pueden volver a sus casas por
diversos motivos, no estén a la intemperie.
-

Construcción de un tejadillo, semejante al del Conservatorio Carmen
Amaya.
Hablar con el dueño de la cafetería del Instituto Puerta Bonita, para que
amplíe el horario de apertura del mismo.
Instalación de una carpa portátil
Instalación de una mampara en el hall del centro, para permanencia de
los padres.
Instalar tornos en las entradas del hall hacia las aulas.

Ante la inquietud de algunos de los socios y habiendo expuesto anteriormente
este tema a la Dirección del centro, la presidenta informa sobre la posibilidad
de organizar talleres, realizando un proyecto de los mismos (tema a tratar,
horarios, persona responsable etc.) y presentarlo a la Dirección para que si es
aprobado, se ceda una sala para la realización de dichos talleres.
A la pregunta de un padre sobre quien pagará los talleres, se informa que
lógicamente deben ser abonados por los padres que los realicen.
De momento nadie se ofrece voluntario para encargarse de la organización del
taller.
5.- PROPUESTAS PARA EL CURSO 2018-2019
Se expone que ya hay programadas dos salidas para el primer trimestre de este
curso:
-

ESPECTÁCULOS
. Ballet del Sodre – 10 de Noviembre de 2018

. Gala 40 aniversario Ballet Nacional de España- 16 de Diciembre de 2018
Se comunica que las entradas a dichos espectáculos, son subvencionadas
por la asociación para los socios de la misma.
- FISIOTERAPIA
Se informa que habrá un servicio de fisioterapia y osteópata en el centro,
desde el momento que la Dirección del centro nos provea de una sala para
ello. La Junta Directiva de la Asociación está trabajando sobre ello, pues lo
encuentra de sumo interés para los alumnos.
- BACHILLERATO DE ARTES.
Se informa que se van a reiniciar las negociaciones y recogida de firmas
para que los alumnos puedan disponer del bachillerato de Artes, en el IES
Cervantes.
- VENTA DE LOTERIA Y PRODUCTOS NAVIDEÑOS.
Se comunica a los socios, que se va a proceder a la venta de lotería de
navidad y de productos navideños, cuyo beneficio es necesario para que la
asociación pueda funcionar. Se pide colaboración.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
A petición de los socios, se registran las siguientes propuestas:
-

Construcción de auditorio en el RCPD Mariemma
Hablar con institutos de la zona de Carabanchel, para que los alumnos
puedan cursar sus estudios y no tengan que desplazarse hasta el IES
Cervantes.
Ante el malestar de algunos padres, de Primero de Enseñanzas
Profesionales, porque sus hijos no pudieron estar presentes en la Gala
de Presentación del Curso 2018-2019, la presidenta comunica que
hablara con la Dirección del centro para trasladar dicho malestar.

Se informa que actualmente la prioridad del Centro es el cambio de suelos de las
aulas pues los suelos iniciales están causando lesiones a los alumnos debido a su
dureza.
No habiendo ninguna cuestión más, se levanta la sesión, alas 19,30 horas.

Fdo.: Presidenta
Dª Mª Carmen Montero

Fdo.: Secretario
D. Pablo Eugenio Saz

