
 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL I.E.S. VENTURA 
RODRIGUEZ 

Acta nº 09 
ACTA de la reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2012                    
Lugar: Instituto Ventura Rodríguez – Boadilla del Monte (Madrid)         
 
 
Reunidos en segunda convocatoria 16 componentes de la asociación, a las 18.00 horas 
del día 20 de noviembre de 2012, se da comienzo a la reunión tratándose los 
siguientes puntos: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.  
 

Se aprueba por unanimidad. 
 
2.-Información diversa: 
 

. En el mes de octubre se enviaron a la Consejería de Educación varios escritos 
reclamando que se cubrieran las plazas de los profesores que desde el inicio del 
curso estaban de baja y que, tras tres semanas del comienzo de las clases, aún 
no estaban cubiertas. Finalmente quedaron vacantes hasta que los profesores se 
reincorporaron a sus puestos. 
. Se ha considerado no realizar éste curso charlas de “Escuela de Padres” puesto 
que la Concejalía de Educación tiene una amplia oferta ya programada. 
. Se informa de la necesidad de contratar un seguro que cubra las actividades del 
AMPA. 
  

3.-Informe de actividades: 
 

. Ingles. Se informa del funcionamiento de la actividad y el estado de los 
diversos grupos. Se ha firmado un contrato de compromiso con la profesora 
responsable de la actividad. 
. Hip-Hop. Se informa del funcionamiento de la actividad y de la necesidad de 
regularizar la situación laboral de los profesores. 
. Taquillas. El alquiler ha funcionado conforme a lo previsto. En éste momento 
no hay necesidad de aumentar el número de taquillas.  
. Técnicas de estudio. Se ha realizado por primera vez, con un total de 17 
alumnos. El gabinete que lo ha impartido cree conveniente ampliar con otros 
talleres de mejora de habilidades de expresión oral y escrita. Nos pasarán la 
información para poder ofertarlos y realizarlos si hay demanda suficiente.  

 
4.- Informe económico 
 

El saldo de la cuenta del AMPA a día 20 de Noviembre de 2012 es de 7.767,02 
euros procedentes de los siguientes ingresos y gastos: 
 
Ingresos: 

 
• Cuota 128 socios : 3.200 euros 
• Alquiler de 48 taquillas: 1.590 euros 
• Remanente año 2011: 2.424,52 euros 
• Hip hop hasta la fecha: 552,50 euros. 

 



 Relación de gastos realizados desde la última asamblea: 
 

• Suscripción Hot English Magazine: 153 euros. 
• Gastos graduación alumnos 2º bachiller: 500 euros 
• Libros biblioteca: 583 + 358,41 = 941,41 euros 
• Devolución fianza taquillas: 600 euros 
• Material gestiones AMPA (sello...): 23 euros 
• Material fungible taquillas(cierres y candados ): 35,45+94,48= 129,93 euros 
• Ayuda fin de curso a 4º ESO: 150 euros 
• Concurso primavera Dpto. Matemáticas: 361 euros. 

 
 Del saldo total actual (7.767,02 euros) hay que descontar 500 euros para 

devolución fianza taquillas, y el ingreso de hip hop 552,50. 
 
Saldo disponible 6.714,52 euros. 
 
5.-Propuestas gastos: 
 

. Se aprueba un gasto de 5.000 €, aproximadamente, para ayudar a la dotación 
de pizarras digitales o cañones de proyección en las aulas del centro. Se delega 
en la Junta Directiva la decisión sobre el destino final de estos fondos. 
 

6.- Propuesta de asociarnos a la F.A.P.A. 
 

. Se aprueba, por 15 votos a favor y 1 en contra, la propuesta de asociar el AMPA 
del IES Arquitecto Ventura Rodríguez a la FAPA Giner de los Rios 
 

7.- Modificación en la junta directiva  
 

Se presenta una única candidatura para la renovación de la Junta Directiva del 
AMPA que es aprobada por unanimidad. La composición de la Junta Directiva del 
AMPA para los dos próximos años queda formada por las siguientes personas y 
puestos: 
 

• Presidente: Pablo Ruipérez García 
• Vicepresidenta: Maria del Dulce Nombre Gómez Garre 
• Secretaría: María Yolanda Jiménez Barral 
• Tesorera: Yolanda López de Arenosa García 
• Vocales (7): María Mar Abad Martín, Sonia Lurueña Cortés, Gabriela 

Nadal Gama, Paloma Ortega Polaino, Gloría Rodríguez de la Viña, Esther 
Rodríguez Ortigosa y María Teresa Tarancón Juan. 

 
 
Se da por concluida la reunión a las 19:30 horas. 
 
En Boadilla del Monte, a 20 de noviembre de 2012 
 
 
La Secretaria 
 
 
 
 
Yolanda Jiménez Barral 


