
C/ de la Orden S/N. 28791 Soto del Real. – ampavrosario@gmail.com 
Nº Registro de Asociaciones: 6726 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad del AMPA. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando una solicitud por escrito a AMPA V. del Rosario, C/ de la Orden S/N, 28791 Soto del 
Real, Madrid, junto con una prueba válida de derecho, como fotocopia del DNI e indicando “PROTECCION DE DATOS” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

CURSO 2021/2022 
AMPA del CEIP Virgen del Rosario 

 
 
Reunidos el viernes 12 de noviembre del 2021 a las 19:00 h en el colegio, los temas 

tratados son: 

 

1. Consejo Escolar 
 
 
Los días 29 y 30 de noviembre se celebran las elecciones al Consejo Escolar 

Se explican a los asistentes 

- los componentes del Consejo Escolar (la directora del centro y cinco maestros 

elegidos por el claustro, cinco representantes de los padres del alumnado, un 

representante del ayuntamiento) y 

- las competencias del Consejo Escolar según la normativa vigente (proceso de 

selección de director/a, aprobación de presupuestos, programación general 

anual (PGA) del colegio, iniciativas de mejora de la convivencia, entre otras) y 

- la organización del consejo escolar por comisiones de trabajo: Comisión Accede, 

Comisión Convivencia, Comisión Económica y Comisión Comedor y 

- la importancia de participar en el mismo. 
 
 
Desde el AMPA se presentan a las actuales elecciones las siguientes candidatas: 

Marta Bribones Alcalá 

Fernanda Guzmán Rimondino 

Inés Manrique Moratilla 
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2. Actualidad: obras de patio, sala de informática, mamparas comedor 
 
 
El mismo día de hoy, 12 de noviembre a las 14 h la presidenta y la vicepresidenta del 

AMPA se reunieron con la dirección del colegio para tratar temas actuales como el 

avance de obras de remodelación del patio escolar, el equipamiento y uso de la sala de 

informática y el uso de mamparas en el comedor escolar, entre otros. 

 
Obras de remodelación del patio 
Las obras entran en una tercera fase de prórroga. El responsable de la obra es el 

Ayuntamiento. 

 
Los asistentes en la reunión del AMPA señalan el peligro de las obras, señalando que 

una alumna se ha accidentado con unos escombros. También se menciona la dificultad 

para el alumnado de concentrarse debido al ruido de las obras y el hecho de tener las 

ventanas abiertas para ventilar. Se complica para el alumnado el poder seguir las 

palabras de su profesor/a que lleva mascarilla, siguiendo las normativas de prevención 

de COVID. 

Se acuerda que la comunidad educativa conformada por padres, equipo directivo y 

AMPA debe expresar al Ayuntamiento sus objeciones para que las obras se finalicen lo 

antes posible. 

 
Sala de informática 
El colegio cuenta con 12 dispositivos de unos 5 años de antigüedad. De momento no se 

renovará el equipamiento informático. Se ampliará el número de ordenadores a 14. Los 

ordenadores se usan para los cursos de 1º a 4º en actividades de apoyo en diversas 

asignaturas. No hay clases de informática. 

Las tabletas Chromebook del centro las usa exclusivamente el alumnado de 5º y 6º. 
 
 
Mamparas en el comedor 
En la reunión con el equipo directivo del centro se ha acordado hacer una encuesta para 

decidir la continuación del uso de las mamparas en el comedor. La medida de poner 

mamparas no es exigida por ninguna normativa a nivel comunitario y fue una decisión 

del centro. 

El descontento de una parte de la comunidad educativa con las mamparas actuales 
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proviene del hecho de que son biseladas en los bordes, por lo que los niños no se ven 

y les dificultan la comunicación. Se discute la utilidad de las mamparas estando los niños 

ya organizados por grupos burbuja. 

 
Obras de mejora varias 
Para Navidades están previstas diversas obras de mejora en distintas zonas del colegio. 

En el comedor se cambiarán las ventanas, puertas exteriores y una puerta interior y se 

renovará la pintura. Se cambiarán igualmente las puertas exteriores del edificio de 

Infantil y en el edificio de Primaria se renovarán las ventanas de los baños y la cristalera 

grande de las escaleras. 

Se advierte sin embargo que, por la falta de suministros a nivel global, p.ej. de aluminio, 

hay probabilidades de que no se terminen las obras para diciembre. 

 
3. Subvenciones del AMPA 

 
 
Se informa de que se subvencionarán las siguientes actividades para socios del AMPA 

en los porcentajes detallados: 

- Un 25% de las actividades complementarias en horario escolar que fomenten el 

bilingüismo 

- Un 100% de las actividades complementarias que fomenten la convivencia, 

como p.ej. las salidas a los museos. 

- El 10% del viaje fin de curso de 6º 
 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
 
Se resuelven dudas sobre la posibilidad de que los alumnos hagan los deberes en el 

comedor. El AMPA se pondrá en contacto con las monitoras del comedor para aclarar 

el tema. 

 
Queda finalizada la asamblea a las 20:10h. 

 
 
 
Corinna Donie Inés Manrique Moratilla 

Secretaria Presidenta del AMPA 
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