
 

 

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

RODRIGUEZ 

Acta nº 10 

ACTA de la reunión celebrada el día 21 de noviembre de 2013                    

Lugar: Instituto Ventura Rodríguez – Boadilla del Monte (Madrid)         

 

 

Reunidos en segunda convocatoria 22 componentes de la asociación, a las 18.00 horas 

del día 21 de noviembre de 2013, se da comienzo a la reunión tratándose los siguientes 

puntos: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Informe de la Junta Directiva: 

 

El presidente del AMPA informa de temas que no se tratan específicamente en ningún 

punto del orden del día. 

 

 El número de socios sigue aumentando llegando este curso a la cifra de 145. 

 Puesta en marcha del Blog del AMPA con el objetivo de difundir información y 

recursos educativos de interés para padres/madres, alumnos y profesores.  La 

iniciativa parece que ha tenido gran aceptación, hemos alcanzado un promedio 

desde enero,  de 250 visitas/día, contabilizando el día de mayor afluencia  937 y 

un total de 74.715  visitas desde su creación. El Blog es un espacio de todos, por 

ello se pide a toda la comunidad educativa colaboración en la elaboración de 

nuevas entradas,  o simplemente aportar comentarios en las entradas que se 

publiquen, de esa forma se conseguir-a un blog más activo, dinámico y 

participativo. 

 También el AMPA tiene cuentas activas en Facebook y Twitter. 

 Con fondos del AMPA se han comprado 12 proyectores de video para las aulas del 

instituto. 

 También con fondos del AMPA se han adquirido libros y pagado suscripciones 

anuales a revistas en inglés, todos para la biblioteca del instituto. 

 El AMPA se ha federado a la FAPA Giner de los Ríos 

 Se han organizado el concurso online “Recomienda un libro a un amigo”. 

 Se ha realizado un acuerdo de colaboración con GALP 

 Dos padres, miembros del Consejo Escolar y del AMPA, fueron elegidos entre el 

personal no docente (alumnos, padres, representante del AMPA y personal de 

administración y servicios) para formar parte de la Comisión de Selección del 

nuevo equipo directivo del centro. 

 Desde el AMPA se enviaron dos escritos el 1 de octubre de 2013 a la Consejera de 

Educación y al Director de la DAT Oeste, solicitando que se cubrieran con urgencia 

las plazas de profesores todavía vacantes (biología, música y educación física). 

También se mantienen conversaciones  con el Alcalde y la Concejala de Educación 

por este mismo motivo, a través del Facebook del AMPA, consiguiendo 

involucrarlos en la solución al problema. 



 Se recuerda que la votación para la elección de un representante de padres y 

madres en el Consejo Escolar se está celebrando en ese mismo momento. 

 Al finalizar el curso pasado organizó por primera vez el “Mercadillo de libros” con 

gran aceptación. Este curso se volverá a organizar con el objetivo de aumentar la 

participación, para ello se pedirá la colaboración en la organización de más padres 

y madres. 

 

3.-Informe de las actividades organizadas por el AMPA: 

 

Dentro del AMPA cada actividad tiene al menos un responsable de organizarla. Cada uno 

de estos responsables va tomando la palabra para informar de su actividad: 

 

 Inglés. Se informa del normal funcionamiento de la actividad. Este curso hay 6 

grupos con un total de 55 alumnos. 

 Hip-Hop. Se informa del normal funcionamiento de la actividad. Este curso hay 3 

grupos con un total de 26 alumnos. 

 Taquillas. Se informa del normal funcionamiento de la actividad. Este curso hay 

alquiladas 67 taquillas. Para atender la demanda se han adquirido 2 módulos de 9 

taquillas cada uno. 

 Técnicas de estudio. Se imparte en el Centro de Formación, cedido por el Ayto. 

de Boadilla, y finaliza el 22 de noviembre con la sesión con los padres. Asisten un 

total de 9 alumnos. El grupo es muy reducido y el curso que viene habría que 

plantearse la posibilidad de hacerlo conjuntamente con el AMPA del IES Máximo 

Trueba. 

 Teatro. Se organiza por primera vez con muy poca participación. El grupo se va a 

disolver al finalizar el presente mes de noviembre dado que sólo tiene 

actualmente 3 alumnos. El curso que viene habría que plantearse la posibilidad de 

hacerlo conjuntamente con el AMPA del IES Máximo Trueba. 

 Taller de habilidades sociales. No se puede poner en marcha por falta de 

alumnos interesados. 

 

4.- Informe económico 

 

El saldo de la cuenta del AMPA a día 21 de Noviembre de 2013 es de 7.485,19€ 

procedentes de los siguientes ingresos y gastos: 

  

Ingresos: 

  

 Cuota 145 socios : 3.625€ 

 Alquiler 67 taquillas, 16 de no socios (40€.) y 51 de socios (30€.): 2.170€ 

 Remanente año 2012: 1.669,95€ 

 Hip hop hasta la fecha: 675€ 

  

Relación de gastos realizados desde la última asamblea el 20 de noviembre 2012: 

  

 Renovación Hot English Magazine: 47,65€ 

 Suscripción revista Bayard: 84,20€ 

 Compra 12 proyectores para IES: 5.014,19€ 

 Alta página Web y papeles AMPA: 36,31€ 

 Compra 12 libros para IES: 102,50€ 

 Cuota FAPA 2º Semestre: 80,30€       

 Compra cierres taquilla: 66,42€ 

 Devolución fianza taquillas: 500,00€ 

 1º Semestre FAPA: 96,36€ 



 Regalo placa Matilde Moralejo: 58,85€  

 Libro electrónico concurso Literatura: 82,50€ 

 Libro electrónico concurso y papelería: 143,00€ 

 2 Módulos con 18 taquillas y cierres: 999,05€.                      

  

Del saldo total actual en la cuenta de 7.485,19€ hay que descontar 670€ para devolución 

fianza taquillas, el ingreso de hip hop 675 € y el segundo semestre FAPA (96,36 €), lo 

que hace un total 1.441,36 € que están comprometidos. 

  

Saldo disponible 6.043,83€. 

 

 

5.-Propuestas gastos para el presente curso, y decisiones a tomar. 

 

Se plantean varias propuestas de gastos y se aprueban los siguientes: 

 

 1.216,23€ para la compra de 3 proyectores de vídeo para las aulas de desdoble 

que, dado el incremento de alumnos, este curso se están utilizando 

continuamente. 

 1.000€ para la compra de libros para la biblioteca propuestos por los 

departamentos de Lengua e Historia. En esta compra el instituto también aporta 

fondos adicionales para completar el coste. 

 2.500€ para la adquisición de dotación para el instituto. Se barajan varias 

alternativas (actualización aula informática, mejora audio del salón de actos, 

instalación de sonido en aulas grandes, aumento cobertura wifi, etc.)  y se decide 

delegar en la Junta Directiva del AMPA el destino definitivo de estos fondos. En la 

próxima Asamblea General se justificará el uso de este dinero. 

 1.327,60€ se dejan para otros gastos, para imprevistos y como remanente para el 

próximo curso. 

 

6. Propuestas de actividades o proyectos del AMPA para este curso, y decisiones 

a tomar. 

 

Se comenta que se ha planteado al Instituto su participación en el Consurso de Debate 

de la Univ. Francisco de Vitoria que se celebra a nivel de Comunidad de Madrid. No 

hemos obtenido aún respuesta pero si finalmente el Instituto no participa, desde el AMPA 

se plantea organizar un taller de debate, dado los beneficios que tiene esta actividad 

para el desarrollo de diversas habilidades en los chicos y chicas.  

 

Así mismo, se informa de que vamos a tener una charla sobre el “Uso de las redes 

sociales: peligros, ciberdelitos y consejos”, impartida por la Unidad de Agente Tutor del 

Ayto. de Boadilla, dirigida a padres y madres, puesto que el alumnado ya la tuvo.  

Se proponen dos fechas posibles para la charla y se acuerda celebrarla el próximo 

miércoles 18 de diciembre a las 18:00 horas. Se informará a todos los padres del IES. 

 

Se plantean otras posibles actividades interesantes para los alumnos como es un taller 

de escritura, dadas las carencias detectadas en la redacción de nuestros hijos, charlas de 

padres y madres sobre distintos temas, ya sea sobre su profesión o sobre drogas y  sida. 

También se plantea la posibilidad de organizar viajes solidarios para los chicos y chicas, 

con el fin de que vean realidades distintas.  

 



En relación a esto, también se comenta que no hace falta irse muy lejos para que los 

chicos/as vean realidades distintas ya que tenemos alumnos con discapacidades en el 

Instituto que necesitan integrarse con el resto.  

 

Sobre éste último punto hablan los padres de un alumno del Instituto que sufre 

discapacidad por una enfermedad degenerativa y han constituido la Fundación ALMAR. 

Además de pedir la colaboración de padres y madres para avanzar en la investigación de 

la enfermedad, proponen ideas y actividades que se podrían organizar en el instituto para 

dar a conocer y sensibilizar al alumnado sobre cómo tratar y relacionarse con una 

persona con discapacidad, de cara a mejorar la integración del niño entre los 

compañeros/as.  

 

La puesta en marcha de estas actividades las decidirá la Junta Directiva del AMPA y se 

procurará dar la máxima difusión para conseguir una alta participación. 

 

 

7. Modificaciones en la Junta Directiva el AMPA, y decisiones a tomar 

 

El presidente comenta su decisión de dejar de desempeñar esta función después de casi 

cuatro años, así como la necesidad de sustituir a la secretaria dado que su hija finaliza 

este curso sus estudios en el instituto. También informa de dos bajas en la Junta 

Directiva.   

 

Se presenta una candidatura que es aprobada por unanimidad. La nueva composición de 

la Junta Directiva es la siguiente: 

 

 Presidenta: Paloma Ortega Polaino 

 Vicepresidenta: Maritina Gómez Garre 

 Secretaria: Gloria Rodríguez de la Viña Jansá 

 Tesorera: Yolanda López de Arenosa García 

 Vocales (9):  

o María Mar Abad Martín,  

o Yolanda Jiménez Barral, 

o María Cruz Lacalle Calderón,  

o Pilar Mejías,  

o María Ángeles Quiñones Romero,  

o Esther Rodríguez Ortigosa,  

o Ana Isabel Rubio 

o Pablo Ruipérez García, 

o María Teresa Tarancón Juan.  

 

Así mismo, se aprueba la renovación de Yolanda López de Arenosa como representante 

del AMPA en el Consejo Escolar.  

 

8. Ruegos y preguntas 

 

No se plantea ningún tema en éste apartado. 

 

Se da por concluida la reunión a las 19:45 horas. 

 



En Boadilla del Monte, a 21 de noviembre de 2013 

 

La Secretaria 

 

 

Yolanda Jiménez Barral 


