
22/10/2021 

Acta Asamblea Ordinaria del AMPA 

 

Orden del día: 

1.- Aprobación de cuentas del curso 2020-2021 

La tesorera expone las cuentas del curso 2020-2021 y se aprueban por unanimidad. 

 

2.- Aprobación de gastos del curso 2021-2022 

 

Se aprueba por unanimidad la siguiente asignación de presupuesto para cada comisión. No es 

necesario gastarlo, pero se puede disponer de él sin necesidad de que se vuelva a aprobar.  

 

Comisión Presupuesto preasignado 
Comunicados y Carteles - Portavoces 100€ 

Concurso literario 300€ 

Escuela de familias 1000€ 

Ludoteca 1000€ 
Festejos - Carnaval - Navidad 200€ 
Medio Ambiente - Huerto 200€ 

Nicaragua 500 - 1000€ (fiesta presencial - recaudación online) 

Patio (Reparaciones) 200€ 

 

Los proyectos o gastos excepcionales requerirán de la presentación de un presupuesto que 

podrá ser aprobado por la junta siempre que las cantidades aprobadas no superen los 1500€ 

entre asambleas.  

 

Se aprueba también por unanimidad la compra de 10 iPads nuevos para el colegio. 

 

3.- Extraescolares 

Se exponen las siguientes propuestas: 

- Ajustar el pago de matrículas para ver si se puede bajar su cuantía o unificarlas en una 

sola a principio de curso, debido al gran impacto que tiene en algunas familias el inscribir 

a sus hijos en extraescolares, sobre todo cuando tienen que cubrir toda la semana sin 

que sea con la misma actividad. 

Se acuerda revisar la situación de otros coles y traer una o varias propuestas a una 

próxima asamblea. 

- Contratar a una nueva empresa de patinaje con dos nuevos monitores, que se encargue 

de los alumnos de infantil, debido al gran descontento que hay con la empresa actual, 

sobre todo por parte de los más pequeños. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta y se evaluará qué tal funciona de cara al 

segundo trimestre y al próximo curso. 

- Tener una cuenta de correo solo para extraescolares que, aunque dificulte algo la 

gestión para las familias, facilitará la gestión del correo de la asociación. 



Se ve como positivo hacer el cambio. 

- Una de las actuales responsables de extraescolares y de la gestión del email deja su 

puesto por no disponer de tiempo suficiente. 

 

4.- Primeros del cole 

Primeros del Cole expone revisar la norma que indica que el tercer y sucesivos hermanos de una 

familia inscritos en primeros del cole, solo pagarán el importe del desayuno (si estuviesen 

apuntados a esa modalidad), pero no la cuota completa, que supondría incluir a los monitores 

que llevan a cabo la actividad. La propuesta de eliminar esta norma es aprobada. 

El próximo curso se modificará la normativa y se informará a las familias beneficiarias de su 

retirada. 

Se comenta la posibilidad de establecer alguna ayuda especial a familias con mayores 

necesidades. Esta opción se contemplará en un futuro si surgiese alguna propuesta concreta que 

salga adelante. 

 

5.- Renovación de la directiva en febrero 2022 

Se informa que en febrero de 2022, en el segundo trimestre de este curso, la junta directiva de 

la AMPA debe ser renovada y quienes la componen actualmente no se presentarán a la 

renovación. Por este motivo esta misma semana se ha enviado una carta a todos los asociados 

para buscar personas que se presenten voluntarias a ocupar estos puestos. 

El motivo por el que se hace el llamamiento en este momento es poder hacer un traspaso de 

funciones lo más completo posible. 

Se presentan dos personas voluntarias a ocupar los puestos de presidencia y secretaría, 

quedando aún sin voluntarios los puestos de vicepresidencia y tesorería. 

Ante la necesidad de cubrir con urgencia el puesto de responsable del correo electrónico de la 

asociación, se presenta una voluntaria que se hará cargo desde este momento del correo. 

Comentamos el resto de puestos que es necesario cubrir: 

- Escuela de Familias - Ludoteca 
- FAPA  

- Medio Ambiente - Huerto  

- Nicaragua  

- Obras y mejoras EMS  

- Patio  

- Premios externos 

Y quedamos en enviar un nuevo email a los asociados para ver si salen voluntarios para hacerse 

cargo de ellos. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

Sin que nadie realice ninguna pregunta ni comentario adicional finalizamos la asamblea. 


