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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

En San Cristobal de La Laguna a 9 de octubre de 2019, siendo las 16:45 horas da comienzo 
la asamblea general oridinaria del AMPA. 
 
Asistentes de la Junta Directiva del AMPA:  Pablo García del Rey Hamilton (presidente),  
Laura González Fernández (vicepresidenta) y Ana  Belén Rodriguez González (tesorera). 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
Cuentas del AMPA 
 
El saldo actual es de 2.359,23€. 
Actualmente hay 32 socios en el AMPA. 
El año pasado se invirtió dinero en las protecciones de la cancha descubierta, en libros de 
inglés que se repartieron en las bibliotecas de Mayco I, II y III,  y en tres informes de 
nutricionistas que analizaron el menú del curso pasado. 
 
Actividades previstas por el AMPA 
 
-Una charla con una nutricionista, para padres y otra para alumnos de secundaria y los 
cursos superiores de primaria. 
-Una charla de higiene postural para los alumnos del centro. 
-Actividades varias: concurso de disfraces padres e hijos, carta  de Harry Potter, batucada, 
flashmob, acampada, cuentacuentos.... Estas son algunas de las actividades que nos 
gustaría poder llevar a cabo este curso académico. Si alguna familia tiene ideas o 
sugerencias nos encantaría tenerla en cuenta. (maycoampa@gmail.com). 
 
Menú 
 
El colegio estrena menú nuevo, elaborado por nutricionistas de la Asociación Sofía. 
En este punto una madre manifestaba que el cambio de menú a sido muy radical, y que a 
los niños más mayores les estaba costando el cambio, y preguntaba si el cambio no podía 
ser poco a poco. 
También hay padres que felicitan al colegio por el cambio de menú. 
Otros padres comentaban que las raciones son pequeñas, que los niños se quedan con 
hambre y que no siempre se puede repetir. 
También se pidió que cuando existiera alguna incidencia en comedor se mandase un 
comunicado por la aplicación (p.e. Un día no hubo primer plato, porque el bubango estaba 
amargo y el potaje quedó amargo, por lo que no se pudo servir), no tener que enterarnos 
de estas cosas por nuestros hijos, sino por el colegio. 
 
Tablets, aportaciones, cuota de excursiones y mensualidades 
 
  

• Tablets: El Mayco usa el sistema 1/2 (una tablet compartida con dos niños de 
diferente clase). Se adquieren por renting y se renuevan cada tres años, si alguna 
se estropea la sustituyen. Desde el AMPA se van a estudiar otras opciones, para ver 
si es viable que cada niño tenga la suya y que finalmente sea propiedad del niño. 
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Intentaremos buscar información de como se hace en otros colegios, para ver las 
distintas posibilidades que existen y comentarlas con el colegio. Por lo que 
animamos a todos los padres que sepan como lo hacen en otros centros nos manden 
la información por correo electrónico. 

• Aportaciones: La subida de las aportaciones este año, según nos ha explicado el 
colegio se debe a diferentes motivos, dependiendo del curso. 

• Infantil: en 3 y 4 años se ha empezado a usar un método nuevo de 
matemáticas (EMAT de Tekman Books) que requiere un estuche con 
material que cuesta alrededor de 70€, el cual se usará en toda la etapa 
de infantil, dicho método no se implantó en infantil de 5 años para no 
tener que comprar el estuche para un sólo curso. 

• Primaria: se empezará a usar una plataforma nueva de lectura en 
inglés. Y los de 3º-4º empiezan con un curso de programación (coding). 

• Cuota de excursiones y semanas temáticas: en cursos anteriores desde el AMPA se 
ha pedido que se detalle la cantidad de dinero que se gasta en la excursiones, por 
el momento no tenemos estos datos. Desde el colegio se nos asegura que con este 
dinero no se cubren todas las salidas. 

• Mensualidades : El colegio nos informa que esta subida se hace cada tres años. En 
relación de la subida de 30€ en la ESO, nos explican el desglose de tasas que hay 
que pagar para examinarse de los IGCSE de Cambridge, del test de nivel C1 del 
Trinity y del test de nivel B1 del Goethe en 3º y 4º. De esta forma no será necesario 
hacer un desembolso de alrededor  1000€ al finalizar la etapa de Secundaria. 

En relación a Infantil y Primaria, la dirección del Colegio comenta que hay que tener también 
en cuenta las inversiones que se han hecho en el nuevo comedor, el aula de música, las 
nuevas aulas en la Academia y en Mayco II, además de los baños de la cancha. 
Al ser un colegio privado no recibe subvenciones de la Consejería de Educación. 
 
Obras en el colegio 
 
Se informa que por el momento las obras no van a comenzar, que se ha cambiado el modelo 
de construcción que se iba a realizar en un principio. Por lo que cuando hayan nuevas 
noticias se nos hará saber. 
 
Se habla de la cancha y el amianto de las planchas, varias madres muestran su 
preocupación por el tema y se les comenta que los técnicos aseguran que el amianto no es 
peligroso mientras no se manipule, que el día que se retiren se hará en verano, cuando no 
hayan niños en el colegio. 
 
Logo del AMPA 
 
Se muestran los dos modelos de logos que se proponen para el AMPA, y se elige uno. 
 
Nuevos miembros de junta directiva y ratificar los existentes. 
 
Pablo García del Rey Hamilton (Primaria) Presidente 
Laura González Fernández (Infantil) Vicepresidenta 
Ana Belén Rodriguez González (Primaria) Tesorera 
Sandra Sosa Borges  (Primaria) Secretaria 
Walter Martín Waló (Primaria) Vocal 
Ana Hoyos Hernaiz (Secundaria) Vocal 
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Ruegos y preguntas 
  
Algunos padres piden más comunicación por parte del colegio, cuando hay cambios 
importantes en el colegio enterarnos por ellos, y no en los pasillos. 
 
Se pregunta si el importe del material y aportaciones se podría dar antes de renovar la 
matrícula, y no en el momento de pagarlo, a lo que el colegio responde que el listado de 
material no está preparado en febrero/marzo cuando se renueva la matrícula. 
 
Un padre de tres años infantil comenta que tiene un grave problema, ya que las actividades 
extraescolares de por la tarde no salieron para infantil, y ellos no puedes recoger a la niña 
a las 16:30h.  Se habla de si pudiese haber una permanencia por la tarde u otra opción 
sería la academia. 
 
 
En San Cristobal de La Laguna, siendo las 18:00 horas   se da por finalizada la asamblea. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


