
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
AMPA CEIP EEUU-HSJ 

 
 
Reunidos a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, en Madrid el 27 de              
noviembre de 2020, se celebra la Asamblea General Extraordinaria convocada a las            
16.30h. y comenzando a las 16.35h. se acuerda el siguiente punto del orden del día con los                 
asamblearios presentes:  

 

 

 
 
Orden del día:  
 

1. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO          
HASTA EL MOMENTO POR LA AMPA Y OTRAS QUE ESTÁN EN PROCESO.  

 
2. DUDAS, SUGERENCIAS, QUEJAS, DE LAS FAMILIAS. 

 
___________ 
 
 
Comienza la sesión tomando la palabra la secretaria, Begoña Marcotegui, hasta la incorporación             
del presidente.  
 
1. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO HASTA EL            

MOMENTO POR LA AMPA Y OTRAS QUE ESTÁN EN PROCESO. 
 
- DEVOLUCIÓN DEL DESCUENTO EN LA VENTA DE LOS LIBROS DE TEXTO. Toma la             

palabra la vicepresidenta, Patricia Romero. Se comunica que ya se ha reclamado el dinero a               
la editorial Edelvives. La demora en el pago se debe a un extravío de un libro y a la diferencia                    
de cómputo total de libros comprados en Edelvives y en la AMPA. Parece ser que dicha                
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diferencia viene dada por la devolución de algunos libros, devoluciones no registradas por la              
AMPA. Se ha presentado una reclamación en Edelvives para que agilicen los trámites. 
Una asistente comenta que hubo confusión en el listado de libros cedido por el centro y eso                 
llevó a la devolución de libros. 
 

- VENTILACIÓN DE LAS AULAS. Toma la palabra el presidente, que continúa hablando de la              
ventilación de las aulas. Se habló con la dirección del centro y han informado de que lo mejor                  
es la ventilación natural. Y que es posible que con intervalos de ventilación sea suficiente. La                
Comunidad ofreció hacer mediciones (aportar medidores de CO2) para calcular la mejor            
ventilación. Hasta que dicha medición llegue, seguirán con ventilación natural, mejor cruzada.            
Por ahora, docentes y alumnos no se han quejado de frío. La calefacción es potente.  

 
- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Toma la palabra Patricia Romero. Se ha mandado la           

información de las actividades ofertadas por mail a las familias y se han puesto en la web.                 
Actividades on line: Inglés, Story telling, Animación a la lectura, Desarrollo emocional, Hablar             
en público, Técnicas de estudio, Canciones y bailes, Ajedrez, Música (y radio), Robótica.             
Actividades presenciales fuera del centro: Capoeira, Judo. Se invita a las familias a que se               
animen a participar.  

 
- PLAZA DE PT Y AL EN EL CENTRO. Informa el presidente. En el centro hay AL a jornada                  

completa. Al solicitar la plaza de PT se ha visto que dicha plaza completa de AL no le                  
corresponde al colegio pero desde el centro están trabajando para conseguir que lo             
mantengan y que además venga un PT. Ahora mismo hay en torno a cuatro alumnos con                
necesidades, no se sabe la cifra porque el centro no la facilita. Se seguirá el tema de cerca y                   
se informará de las novedades.  

 
- FAPA. Informa Begoña López, tesorera del AMPA. Esta AMPA pertenece a la FAPA. Hasta              

ahora, aún perteneciendo, no estábamos activos pero ya sí. Desde allí se organizan muchas              
charlas y actividades que se irán enviando a las familias. Hay unas tarjetas de descuento para                
las familias pertenecientes al AMPA y que se han solicitado. La intención es repartirlas junto               
con la devolución del dinero de los libros de texto. Se notificará en la web de los beneficios de                   
la tarjeta.  

 
- TALLERES. Puesto que los talleres que antes se realizaban en el colegio ahora no se pueden                

hacer por motivos sanitarios, se realizó un taller on line por Halloween y se hicieron               
marcapáginas y cuenta cuentos. Para las fechas navideñas se realizará otro. Se pide             
colaboración a las familias. Se aceptan propuestas y voluntarios/as.  

 
- REYES MAGOS. Se intenta contar de manera discreta cómo se va a organizar la actividad de                

la visita de los Reyes Magos al colegio puesto que hay niños y niñas presentes en la reunión,                  
o cerca. Dada la dificultad, se mandará un mail con la información. 

 
 
2. DUDAS, SUGERENCIAS, QUEJAS, DE LAS FAMILIAS. 
 

- Se pregunta por la posibilidad de obtener las licencias digitales de los libros de Edelvives,               
que desde el centro dicen que no se las facilitan. Se propone que se mueva el tema                 
desde el AMPA.  

 



Patricia apunta el tema para tratarlo con la editorial.  
 

- Se plantea retomar la idea de ofertar talleres para familias del tema de la disciplina               
positiva. Se comenta que se ha conseguido información de dos talleres: uno lo ofrece una               
psicóloga, taller de acercamiento a la disciplina positiva de una hora y media a modo de                
toma de contacto, para un mínimo de 20 y máximo de 30, precio 180€ por la hora y                  
media, y otro de cuatro horas de formación, precio 400€ que serían unos 20€ por               
persona. En ambos se ofrece la posibilidad de profundizar en función del interés de las               
familias. 

 
Se pide que se mande la información por mail para poder ofrecer la info a todas las familias. 

 
- Una madre plantea un problema particular en el asunto de la ludoteca. Por varias              

cuestiones, al principio del curso no se incluyó a la niña en ludoteca. Al ser la única de su                   
clase que precisa este servicio, cuando comenzó a acudir a ludoteca no había monitor              
para su grupo así que la sesión la pasa sentada en el pasillo. Por motivos sanitarios, no                 
se le permite llevar juegos no libros y en ese tiempo, el centro tampoco le ha facilitado                 
material. Sí que ha recibido algún día pinturas pero pasa toda la sesión sentada y aislada                
del resto.  
Otra madre plantea que las circunstancias laborales son cambiantes y desde el centro se              
tendría que tener este aspecto en cuenta.  
Otra madre apoya la idea de que habría que ofertar monitores a cada grupo burbuja que                
surja.  

 
Se toma el tema y se hablará con el centro.  

 
- Una madre agradece el trabajo que se está haciendo para abrir vías de comunicación,              

mejora para el intercambio de ideas, esta reunión.  
 

- Se recuerda que se ha mandado un cuestionario para comprar mascarillas. Si hay ideas              
para mejorar esta iniciativa, se recogerán con gusto.  
 

- Se plantea cómo compartir con las familias aquellas cuestiones que se traten en consejo              
escolar, cómo unir al consejo con el AMPA. Intentar que tengan eco las decisiones que               
se van a tomar para que las familias puedan participar antes de que se celebre el                
consejo. Años atrás no se ha tenido conocimiento de temas tratados ni de decisiones              
tomadas en consejo escolar. Además, se puede preguntar por experiencias en otros            
centros. 
Otra madre plantea que puede recopilar información en la red de Queremos volver. 

 
Hasta la fecha, se ha informado de los consejos que se celebran, que ha sido uno en                 

septiembre y otro recientemente para nombrar a los nuevos representantes. Se pensará            
la manera y se retomará el tema. 

Se preguntará en la FAPA qué se puede hacer como AMPA y en el Foro de las AMPAS del                   
distrito Moncloa-Aravaca sobre el tema. 

 
 
 
Se agradece la asistencia y se ofrece al AMPA para ayudar en todo lo que podamos.  



 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.15h del 27 de noviembre de                  
2020.  
 


