ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AMPA
Reunidos a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, en Madrid el 10 de junio de
2021, se celebra la Asamblea General Extraordinaria convocada a las 16.30h. y
comenzando a las 16.35h. con los asamblearios presentes:

Andrés Matías
Inmaculada Mateos
Marta Reñones
Javier Bardón
Ainhoa Pérez
Jose Crespo
Begoña López
Patricia Romero
Begoña Marcotegui

Orden del día:
1.
2.
3.
4.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
COMUNICACIONES
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESTADO DE CUENTAS

Comienza la reunión el presidente de la AMPA
1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
Se procede a dar lectura del último acta. Se aprueba.

2. COMUNICACIONES
Se comenta que ha habido petición por parte de familias de comunicar por mail el resumen de las
reuniones de los consejos escolares. Si se acuerda así, se hará a partir de las siguientes
reuniones. Aún así, dicho resumen seguirá quedando publicado en la web de la AMPA como se
hacía hasta ahora. Se acuerda hacerlo así.
Ha llegado otra propuesta de cambiar el logo de la AMPA a través de la Comisión de
Comunicación. Hemos consultado con la FAPA y habría que aprobarlo en la Asamblea General
Anual que se suele celebrar a primeros de octubre. Se pondrá como punto de la asamblea para
que todas las familias que quieran aportar alguna idea puedan hacerlo. Se votará la que más
guste, incluyendo el antiguo.

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El próximo año habrá actividades extraescolares como en años anteriores con alguna novedad:
como capoeira. Se quitará ajedrez para poner atletismo. Parece que no había mucho interés por

ajedrez pero si hay familias interesadas, se podrá incluír. Se seguirán ofreciendo las actividades:
patinaje, inglés, ludoteca, música, gimnasia rítmica, balonmano, judo, ballet, manualidades, teatro,
arte. Se están cuadrando los horarios.
Se ha mandado una propuesta para hacer francés. Desde el colegio ha tenido buena acogida.
Sólo falta que las familias lo soliciten.
Siempre que haya espacios, se podrán hacer las actividades extraescolares que tengan alumnado
suficiente.
Se admiten propuestas de las familias.
Los proveedores serán los mismos del año pasado.
La actividad de patinaje este año la organizó un padre del cole. Durante esta reunión un padre
plantea la posibilidad de seguir con el patinaje de este año y no con el del ayuntamiento y en su
lugar elegir otra actividad del ayuntamiento: ajedrez u otra. Se contesta que el problema en el
colegio es el espacio y no se podrían tener los dos patinajes. Como ya se ha adjudicado (y está
aprobado en consejo) este año se acogería la del ayuntamiento. Para próximos años se puede
cambiar.
Se comenta entre los asistentes que les ha gustado la actividad de patines de este año y que es
probable que sigan con ésta y no con la del colegio. Máxime cuando han hecho el esfuerzo este
curso tan diferente de ofrecer la actividad.

4. ESTADO DE CUENTAS
Se ha devuelto parte de la subvención al ayuntamiento, como ya se comentó en la reunión
anterior. Como la de este curso salió en el proceso de devolución, no hemos podido solicitarla. En
diciembre saldrá la del curso 2021-22 y se solicitará.
Se comentan los demás gastos, que han sido menores: trípticos, premios del concurso del Día del
Libro, la Rifa, camisetas de la carrera , libros (para socios) y diplomas(para socios y no socios) de
la graduación de 5 años y de 6º.
El concurso del Día del Libro tuvo poca participación pero fue una actividad bonita que se repetirá
el año que viene. Las familias agradecen la actividad porque fue muy bonita.
La Rifa fue bastante bien.
Se buscó hacer una actuación para el cole pero desde el cole no nos dieron fecha y se canceló.
Se están empezando a recibir ingresos de cuotas del AMPA.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se pide colaboración a las familias, ideas, propuestas de mejora. Esta Junta es nueva y se han
intentado hacer las cosas bien.
Se agradece el trabajo en la web. Se recomienda a las familias que se visite la página de la AMPA
porque tiene publicaciones interesantes.
Desde la Comisión de Comunicación se planteará a la Junta qué cosas publicar en cada
plataforma de comunicación actual (mail, web, whatsApp) buscando la mayor eficacia.
Se recomienda visitar la página de la FAPA porque planifican multitud de actividades.
Una madre propone que en el formulario de inscripción se ponga la posibilidad de apuntarse al
grupo de WhatsApp.
Desde la Comisión de Comunicación se pide a la Comisión de Medio Ambiente que se les manden
reseñas para poder publicar en la web lo que se va trabajando y avanzando.
Se plantea poner una pestaña en la web para informar a todas las familias de las actuaciones que
se llevan a cabo.
Se realiza el sorteo del 2º Premio de la rifa. Sale premiado el número 859 con 30€.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión. Se agradece la asistencia a las familias.

