ACTA Nº4 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AMPA
Reunidos a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, en Madrid el 16 de octubre
de 2020, se celebra la Asamblea General Ordinaria convocada a las 16h. y comenzando a
las 16.10h. se acuerda el siguiente punto del orden del día con los asamblearios presentes:
Yetta Aguado
Catia Gonçalves
Ascensión Bautista
Francisco Crespo
Laura Frutos
Rebeca Melgosa
Jose Ragio
Carmen Ganchegui
Juan Ramón Astillero
María Hidalgo
Andrés Matías
Kristina Ruzhanovska
Luisa González
Belén Prieto
Fernando Ramos
Alicia López
Beatriz Vicente
Ariadne M. Ferro

Fernando Aláez
María Guillén
Timanfaya Custodio
Gregorio Fernández
Alberto Caballero
Verónica Elísabeth Salazar
Karen Delgadillo
Juan Carlos Yáñez
Vanesa Muíños
Jonathan OToole
Lucía González
Consolación Pérez
Matilde Marín
Javier Posada
Jose Crespo
Begoña López
Patricia Romero
Begoña Marcotegui

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
Se procede a dar lectura del último acta, de 18 de junio de 2020.

2. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA.
Se presentan los nuevos miembros de la Junta: José Crespo como Presidente, Patricia Romero
como Vicepresidenta, Begoña López como Tesorera y Begoña Marcotegui como Secretaria. El
presidente manifiesta que a pesar del momento que estamos viviendo que hace que todo sea
algo más difícil se espera poder ser de utilidad para las familias.

3. RESUMEN DE LOS ÚLTIMOS CONSEJOS ESCOLARES
Se celebraron dos Consejos Escolares. En el primero, celebrado a principios de septiembre, se
comunicó la salida del Secretario y del Jefe de Estudios del Equipo Directivo del colegio y la
entrada de Rosa y de Maite a dichos puestos.
En el segundo Consejo se votó seguir teniendo el distintivo “Sello Vida Saludable” y se aprobó
por unanimidad.

4. MEMORIA DEL AMPA
El Presidente procede a dar lectura de la Memoria del AMPA del curso pasado. Se indica que las
actividades que se plantearon no se pudieron finalizar por la situación sanitaria que vivimos.

5. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Tesorera procede a la exposición del estado de las cuentas de junio de 2020 y el estado a
fecha de 15 de octubre quedando un saldo en la cuenta del banco de 4.552,32€ y un saldo en
caja de 219,05€.
Además, plantea la posibilidad de cambiar a otra entidad bancaria la cuenta del AMPA debido a
las altas comisiones que se están pagando actualmente.
Se informa de que, a fecha de 15 de octubre de 2020, somos 83 familias socias de unas 130
familias inscritas en el colegio. Se trataría pues de aproximadamente un 63% del total.

6. SITUACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La Vicepresidenta informa de que se ha dejado todo preparado para que en cuanto la situación
sanitaria lo permita se pueda dar inicio a dichas actividades. Amplicole no salió por falta de
familias interesadas en la actividad. Es un reflejo de lo que ocurre en el distrito de
Moncloa-Aravaca, que en muchos colegios no hay actividades extraescolares. Mientras no
cambie la situación sanitaria, se está valorando la posibilidad de ofrecer actividades on line que
serían: Robótica, Ajedrez, Inglés, Apoyo al estudio, Música. Se está recabando toda la
información para ofrecerlas a las familias.

7. INFORMACIONES VARIAS
A medida que avance el curso, se irá viendo qué podemos hacer como AMPA de las actividades
que se venían haciendo años atrás: Visita de los Reyes Magos, Carnaval, etc. En cualquier caso,
se pide a todos aquellos padres y madres que quieran colaborar con el AMPA manden un correo
electrónico y a medida que vayan surgiendo actividades contaremos con el apoyo de quienes se
ofrezcan.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS
Kristina Ruzhanovska pregunta por la devolución del dinero que se reembolsaba al hacer la
compra de los libros a través del AMPA en la web de Edelvives.
Se le responde que, efectivamente, al ser socios del AMPA se beneficiaban de un 5% de
descuento en el momento de la compra y posteriormente de devolvería el restante 20%. Se está
esperando a que el AMPA reciba ese dinero para poder hacer el reembolso correspondiente a
cada familia.
Yetta Aguado propone la posibilidad de instaurar reuniones periódicas donde se puedan aportar
ideas, comentar lo que sucede en el colegio, recoger inquietudes, se realicen propuestas,...
Se acepta la propuesta.

Begoña Marcotegui comenta que Carmen Ganchegui tendrá comunicación con el AMPA del
CEIP Fernández Moratín. Carmen interviene para presentarse y comentar la intención de
establecer contacto y ver las extraescolares que están realizando que pudieran ser interesantes,
campamentos en días no lectivos que se puedan contratar pensando en finales de diciembre.
Se le ofrece el contacto del Moratín.
Juan Ramón Astillero comenta que en la reunión inicial de curso se informó de que las aulas
están ventiladas durante todo el día. La duda es si se sabe desde el AMPA si en el colegio han
pensado en comprar algún tipo de aparato que realice ventilación mecánica (filtros EPA y
demás). Ir moviendo ya el tema porque pronto empezará a hacer frío.
Desde el AMPA no se tiene conocimiento pero se comentará con la dirección del centro.
Francisco Crespo se ofrece a aportar precios y presupuestos puesto que recientemente los han
instalado en su centro de trabajo.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16.40h del 16 de octubre de 2020.

