
28/01/2022 

Acta Asamblea Ordinaria del AMPA 

 

Orden del día: 

 

1.- Renovación de todos los puestos de la Junta Directiva (presidencia, vicepresidencia, 

secretaría y tesorería) 

Se presentan 4 voluntarios para renovar la Junta Directiva de la AMPA, uno para cada uno de los 

puestos que queda vacante. 

Presidencia: Laura Martín Martínez 

Vicepresidencia: Julio Rodrigo Naharro 

Secretaría: Dyana Torres Rodríguez 

Tesorería: Nuria Pérez Navarro 

Se aprueba por unanimidad la nueva configuración de la Junta Directiva de la AMPA. 

 

2.- Aprobación de la representación de la AMPA en el Consejo Escolar 

 
Se aprueba por unanimidad que la presidenta ocupe la plaza de la AMPA en el Consejo Escolar.  
 
3.- Nuevos voluntarios para las comisiones: “Comunicación con los socios”, “Escuela de 
Familias y Ludoteca”, “Patio, Medioambiente y Huerto” y “Fiesta de Nicaragua”. 

 
Se cubren las comisiones de: 

• Patio, Medioambiente y Huerto 

• Comunicación (que ampliará su difusión a través de redes sociales) 
 
Se transfiere la presencia en los grupos de Whatsapp de “Cordiapas” y de la FAPA. 
 
Las comisiones con puestos pendientes de cubrir son: 

• Escuela de Familias y Ludoteca  

• Fiesta de Nicaragua  

• BBDD de socios 

• Extraescolares 
 

Se propone enviar un mail para pedir voluntarios para las comisiones aún disponibles dada la 
buena acogida que ha tenido esta iniciativa en otras ocasiones. 
 
4.- Aprobación de gastos por comisiones. 

  
Se propone modificar la asignación de gasto preconcedido a cada comisión aprobado en la 
última asamblea, ya que para festejos no se tuvieron en cuenta los regalos de navidad ni un 
gasto por evento. 



 
Se aprueba por unanimidad individualizar el gasto de festejos del siguiente modo: 

• Regalos de Navidad: 50€ por clase (infantil, 1º y 2º de primaria) → 500€ 

• Cabalgata de Reyes: 200€ 

• Cada festejo en el que se participe (p. ej. Carnaval): 200€ 
 

 
5.- Extraescolares 

 
Desde extraescolares explican cual es la situación actual de las actividades tras el aumento de 
casos positivos por Covid en el colegio y la decisión del centro de separar al alumnado en el patio 
por grupos burbuja (por clases, no por cursos). 
 
Tras valorar diversas opciones para aumentar la distancia entre participantes en las 
extraescolares, sin pasar a un modelo de multiactividad dividido por grupos burbuja, se decidió 
(con el visto bueno del colegio) aumentar el número de monitores, que dado que los alumnos 
que han asistido estos días ha sido mucho menor, al final se ha quedado en añadir una monitora 
extra durante, en principio, dos semanas. 
 
Se aprueba por unanimidad que se mantenga este gasto que es de 20€/hora (200€ las dos 
semanas) y que el equipo de extraescolares continue teniendo la posibilidad de cambiar las 
medidas según el avance de la pandemia lo requiera. 
 
La actual responsable de BBDD, comenta que sería conveniente que el equipo de extraescolares 
se hiciese cargo de actualizarla en lo que respecta a las inscripciones que se realizan a través de 
sus actividades, tal y como hace con sus inscripciones Primeros del Cole. 

 
6.- Ruegos y preguntas 
 

• Para facilitar la actualización de la BBDD a partir de la información recogida en los 

formularios de las distintas actividades se propone hacer obligatorio que se rellenen los 

datos de los dos progenitores para, de este modo, poder cruzar con el NIF de quien conste 

en la BBDD de socios. 

Se especificará que las familias monoparentales deberán rellenar los datos por duplicado. 

• Se comenta que los mails de Primeros del Cole y los de Extraescolares se reenviarán, al 

igual que los de la cuenta de correo general de la AMPA al grupo de correo en el que está 

dada de alta la Junta. 

• Las nuevas responsables de la FAPA, Obras y Concurso literario solicitan acceso a las 

carpetas del Drive de estas comisiones y un traspaso por parte de los anteriores 

responsables. 

• Se propone formar un nuevo grupo de Whatsapp con los contactos de la responsable de la 

cuenta de correo general de la AMPA y quienes van a encargarse de las comunicaciones en 

la asociación, de cara a poder consensuar la información que se distribuye a las familias. 

• Se completará el apartado de inversiones de la Web con los proyectos que se han 

acometido este curso: papeleras de reciclaje para el patio de primaria y plantas y material 

para ajardinar las zonas verdes del colegio. 

 

Sin más consultas ni propuestas finaliza la asamblea a las 18:30. 


