ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
AMPA CEIP EEUU-HSJ
Reunidos a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, en Madrid el 9 de
septiembre de 2021, 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:
Vanessa Pieper

María Martí

Patricia Ferrandiz

Belén Prieto

Patricia Fernández

Ana Fuenteslaz

Andrés Matías

Lucía González

Ariadne M. Ferro

Nuria Gago

Catia Gonçalvez

Ascensión Bautista

Javier Méndez

Ares Puivecino

Carmen Ganchegui

Uxía Urrecha

Mariló Marcos

Jose Manuel Díaz

Javier Bardón

Marta Reñones

Francisco Crespo

Marta Serrano

Juan Ramón Astillero

Yetta Aguado

Rubén Martínez

Camilla Ilves

Lucía González

Alicia Cenalmor

Consolación Pérez

Fernando Ramos

Helena López

Fer Bozzoletti

Juan C. Yáñez

Beltrán Bardón

Miriam Portero

Juan Ángel Orejón

Luisa González

Alicia López

Patricia García

Mirna E. Correa

Juan Ignacio Paredes

Jose Crespo

Inés López

Begoña López

Julio Buxó

Patricia Romero

Inmaculada Mateos

Begoña Marcotegui

Germán Merino
Stephanie Ramos

Orden del día:
1. PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2. RUEGOS Y PREGUNTAS.
___________

Comienza la sesión tomando la palabra el Presidente, José Crespo.
1. Presentación de las actividades extraescolares.
Tras varias reuniones con el equipo directivo del centro y tratado el tema también en consejo
escolar, se ha aceptado que haya actividades extraescolares desde el comienzo de curso pero
cumpliendo el protocolo establecido por el colegio. Se van a presentar las diferentes empresas
con las que el AMPA estaba en contacto para aclarar en qué consisten las actividades que
ofrecen.
JUDO: empresa que lleva trabajando en el colegio desde hace muchos años. Ha presentado un
protocolo de actuación a la Comunidad de Madrid y se lo han aprobado. Trabajaría en
colchonetas independientes y sin contacto entre los alumnos.
IDRA SOCIOEDUCATIVO: empresa que daría la actividad de Inglés. Necesitan más
matriculados para poder llevar a cabo la actividad.
RADIO: Presentan la actividad, destinada al alumnado de Primaria y que ya han llevado a cabo
años atrás con mucha satisfacción para los chavales. Hay material suficiente para poder trabajar
de manera segura. Animan a que se apunten más niños y niñas para que la actividad pueda salir
adelante.
XPRESARTE: Nueva en el cuadro de actividades, en Arte se ofrece trabajo de pintura sobre
lienzo en dos niveles: de 3 a 8 años y otro de 9 a 11 años. Se aceptan hasta un máximo de 15
niños y niñas por grupo. La empresa facilita todos los materiales usados durante el taller.
RANDORI: Ofrecen una amplia serie de actividades: ballet, fútbol, gimnasia rítmica, música,
baile moderno, hip hop, capoeira, manualidades. Aún hay que ver el total de apuntados en cada
actividad para saber cuáles podrán salir adelante. Las dudas que se tengan se podrán consultar
con Luis, el coordinador de la empresa en nuestro colegio.
TEATRO CUARTA PARED: Se realizaría en el salón de actos del colegio, como en años previos.
No sería posible realizarla en el exterior. Habría dos grupos: uno para Infantil y otro para
Primaria. El mínimo de alumnos por grupo para que la actividad sea rentable para la empresa
sería de 12 alumnos por grupo.
FRANCÉS: traído al cole por la empresa France Madrid y nuevo en la oferta de actividades.
Cuenta con un mínimo de alumnos muy bajo, sólo de 3, por lo que es muy probable que salga
adelante.
Se aclara que el ajedrez otros años lo ofrecía el ayuntamiento. Ante la escasa demanda se dejó
de solicitar (por parte del colegio). Se planteó proponerlo desde la AMPA porque así lo pidieron

varias familias. El problema es que las solicitudes eran de alumnado de cursos diferentes y al
tener que hacer las actividades respetando los grupos burbuja no saldría mínimo de alumnos
para poder llevar a cabo la actividad.

2. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se resuelven dudas acerca de grupos y espacios.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.40h del 9 de septiembre de 2021.

