
Resumen de la Asamblea Ordinaria de Socios del 7 de abril de 2016.- 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 

2. Renovación/ratificación de los cargos de la Junta Directiva de la Asociación. 

3. Propuesta de actividades para el último trimestre del curso. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

1. La Secretaria, Doña Natalia de la Fuente, procede a la lectura del acta de la asamblea 

anterior con fecha 18 de Noviembre de 2015. Se aprueba por unanimidad. 

 

2. El presidente, Don José Domingo Fernández, detalla la composición actual de la Junta 

Directiva de la Asociación. Al no haber nuevas candidaturas ni cambios en la composición, se 

procede a votar. Los socios ratifican por unanimidad la continuidad de la Junta actual para los 

próximos dos años. 

 Presidente: José Domingo Fernández Herranz 

 Vicepresidenta: Marta Martín Fernández 

 Tesorero: Gonzalo Reyero Aldama 

 Secretaria: Natalia de la Fuente Almandoz 

 Primer Vocal: Andrés Ventura Rodríguez 

 

3. Propuesta de actividades para el último trimestre del curso. 

 

 Manuel Cerrillo informa que los días 12 y 13 de abril, los bomberos realizarán unas charlas 

informativas en 1º y 2º de primaria y una exhibición en el patio. 

 Día del libro: 

o Viernes 22 de abril, a las 16:10 habrá una representación teatral frente a la entrada 

principal de colegio. Existe un grupo de padres/madres/abuelas y alumnos 

voluntarios que llevan trabajando varias semanas en una obra. Continuaremos con 

el ya tradicional intercambio de libros por poesías o relatos. 

o Martes 26 de abril, de 16:00 a 17:00 el grupo de alumnos de robótica presentará 

sus proyectos sobre Cervantes y la robótica. 

 Operación Kilo. El banco de alimentos solicita que participemos, como otros años, en la 

recogida de alimentos. Se plantea la necesidad de contar con voluntarios para inventariar, 

empaquetar y clasificar las donaciones. Se lanzará la propuesta a las familias y si se 

presentan voluntarios se pondrá en marcha.  

 San Isidro: Se decide celebrarlo el viernes 13 de Mayo como en otras ocasiones (barquillos 

limonada, juegos populares y peluches como premios). Se plantea organizar una zona de 

patinaje para mayores y pequeños. 

 Exhibiciones de actividades extraescolares. Se realizarán todas en el colegio, incluida la de 

danza ya que hay pocos alumnos para contratar el teatro de la Vaguada.  

 Fiesta de Fin de Curso: Se plantea la fecha del viernes 17 de junio como mejor opción al 

ser el último día lectivo el martes 21. 
 

 



 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 Manuel Cerrillo ofrece charlas del cuerpo de bomberos a los padres/madres del colegio 

sobre prevención de accidentes domésticos o temas de seguridad. La propuesta es 

recogida y se decide llevarla a cabo. 

 Lorena Yasmin, madre de infantil, plantea alguna mejora sobre las esterillas en que 

duermen la siesta los alumnos de tres años. El AMPA, a través de su representante,  

se compromete a llevar la propuesta al próximo Consejo Escolar. 

 El presidente comenta las modificaciones que pide la comunidad de Madrid a los 

Estatutos del AMPA como el cambio de denominación. Debe incluir el nombre de la 

población donde está el colegio. La nueva denominación será: ’Asociación de Madres y 

Padres de alumnos del Colegio público Breogán de Madrid’. 

 Las Jornadas Culturales y Deportivas realizadas en el colegio entre el 14 y 17 de 

marzo han sido percibidas como muy positivas por las familias. Aprovechamos la 

ocasión para agradecer su esfuerzo a los padres/madres que han organizado algún 

taller. 

 Se establece un debate sobre la necesidad de incorporar algunas personas nuevas a la 

Junta Directiva puesto que algunos cargos actuales, como es la Secretaria, tiene a sus 

hijos en los últimos cursos y en un futuro no podremos contar con ella. 

 

Sin más asuntos que tratar, a las 17:00 se da por concluida la Asamblea. 

 


