
En Madrid, a 18 de Junio de 2018.

Se reúne la Asamblea General ordinaria de Socios y Socias de la Asociación de 
madres y Padres de Alumnos y Alumnas del CEIP Joaquín Costa, en adelante, 
AMPA Joaquín Costa), en el CEIP Joaquín Costa, sito en paseo pontones número 8 
de Madrid, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 16.30h en segunda, 
convocada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos con 
el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1 Sorteo de los turnos para las inscripciones en actividades extraescolares.

2. Explicación del proceso de inscripciones.

3. Revisión de los precios de los servicios. Explicación y votación.

4. Nuevas extraescolares.

8. Ruegos y preguntas.

La Secretaria da la bienvenida a las nuevas familias que forman parte de la 
asociación y presenta a los miembros de la Junta Directiva que les van a 
representar. A continuación, explica que debido a un olvido no consta en el orden 
del día la aprobación del acta anterior y por lo tanto se hará en la próxima asamblea, 
la aprobación del acta de las dos últimas asambleas.

1 Sorteo de los turnos para las inscripciones en actividades extraescolares

La Presidenta explica el procedimiento del sorteo de forma aleatoria y se proyecta 
en la pantalla para que puedan verlo. Se pide que alguien de los presentes diga un 
número aleatorio y es la socia 3596 quien dice el 36.

Se dice que tras el sorteo se mandará un correo a los socios con el día y turno 
asignado.

2. Explicación del proceso de inscripciones.

Se detalla que una vez se crean los bloques con los socios con el horario de 
inscripción que podrá ser de 16.00h a 19.00h el martes, miércoles, jueves y viernes 
(del 19 al 22 de junio). Cada socio deberá rellenar un papel por actividad que quiera 
inscribir y se le sellará el resguardo. Si el socio llega tarde a su turno se le dejará 
para el final del turno asignado.

La socia 3596 pregunta qué pasa si te quedas en lista de espera y se le cuenta que 
la aplicación te permite ver el orden de la lista de espera que tiene cada socio.

La socia 3754 pregunta por las plazas que quedan libres habiendo lista de espera y 
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se le explica que se llamará al final del bloque.

La socia 3596 pregunta si va a ser así todos el año con respecto a la lista de spera y 
se le dice que se avisa cuando hay una plaza libre.

Un padre de nueva incorporación en el colegio pregunta cuando puede inscribirse en 
extraescolares ya que no tiene todavía número de socio. Se le explica que cuando 
se de alta en la asociación si es antes de terminar los bloque slo puede hacer en el 
último o ya en septiembre cuando empiece el colegio.

3. Revisión de los precios de los servicios. Explicación y votación.

La tesorera cuenta que se ha subido el precio de la Estancia, ha pasado de costar 
17,50€ a 22,50€. Explica que desde septiembre de 2017 la actividad de Estancia no 
está dirigida por cuidadores de Hotaza sino que son los monitores de extraescolares 
los que dirigen ese espacio con dinámicas, actividades y talleres.

En Biblioteca y Estudio se ha pensado subir el precio de las actividades de 8€ a 10€. 
Después de ver la cantidad de niños apuntados a ambas actividades y observar la 
necesidad de reducir el ratio de niños por monitor, ya que en estas actividades 
ayudan con los deberes y con el estudio, se cree conveniente esta subida de precio 
por parte de la Junta Directiva. El servicio lo están dando monitores titulados y se 
quiere continuar con esa calidad en las actividades.

La Tesorera explica las cuentas en el momento actual, con datos a 31 de mayo hay 
pérdidas de 4000€. Con los datos a 31 de agosto habrá que pensar la forma de 
reducir los gastos, se verá en la próxima asamblea.

El socio 3984 pregunta que desde cuándo serán los nuevos precios.

El socio 4182 pregunta cuánto van a cobrar los monitores de Estancias porque cree 
que no lo sabían, por lo que ha oído.

Se explica que la subida de estancias sería desde ese momento y que la subida de 
Biblioteca y Estudio para el curso que viene.

El socio 3192 pregunta si las estancia computan en coste con otras actividades y se 
les dice que no, que en junio es el único ingreso que tiene la asociación.

El socio 4249 dice que si en opinión de la Junta Directiva es subida de precio y se 
contesta que si, que tras haberlo estudiado es la mejor solución. El socio 3192 dice 
que prefiere que se haga una subida de cuota de socio y se le explica que las cuotas 
de socio se decide en asamblea y que se puede estudiar el curso que viene.

El socio 3591 dice que cree que la subida de precio de Estancia es para subirles el 
sueldo a los monitores pero que el tipo de actividades no ha cambiado. Se le explica 
que las actividades que realizan los niños y las niñas cambiaron desde septiembre 
de 2017 pero hasta la segunda edición de Estancias con monitores no se pensó en 
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la subida de precio.

Se explica que el sueldo de Estancias es igual para todos los monitores que la 
trabajan y durante el curso cada uno recibe un sueldo dependiendo de la actividad 
que imparten.

3863 dice que si así se cumple con lo que piden los monitores y se les dice que la 
subida de sueldo de los monitores se decidirá dependiendo  de lo que se vote en la 
asamblea de la subida de precios de Estancias.

La socia 3753 pregunta por el número de niños apuntados en Estancia y se le dice 
que en junio 517 y que para septiembre, de momento 396.

Se pasa a votar con mano alzada la subida de precios de Estancias:

39 votos a favor.

6 en contra.

8 abstenciones.

Queda aprobada la subida de precios de la actividad de Estancia.

Se pasa a votar la subida de precios de la actividad de Biblioteca y Estudio:

42 votos a favor.

0 en contra.

12 abstenciones.

Queda aprobada la subida de precios de la actividad de Biblioteca y Estudio.

4. Nuevas extraescolares.

La Vicepresidenta explica la nueva extraescolares que se va a ofrecer a partir del 
curso que viene que es Yoga Infantil, desde 3º de infantil a 2º de primaria en el 
segundo turno de comedor y de 3º a 6º de primaria en el primer turno de comedor.

Se impartirá la actividad de patines para 5º y 6º de primaria y se harán 
especificaciones por trimestres.

También se continúa con la actividad de runner para adultos y se vuelve a ofertar 
gimnasia de mantenimiento.

El socio 3596 pregunta por el patinaje artístico y se le explica que no se apuntaron 5 
niños siendo el mínimo para que saliera la actividad.
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8. Ruegos y preguntas.

La socia 3860 dice que la próxima vez que se vaya a votar una subida de precios, se 
detalle en el orden del día para que quien delegue el voto sepa el contenido de la 
votación. Se le dice que así se hará en sucesivas votaciones.

La socia 3860 dice que somos 900 socios y que la JD aún siendo los representantes 
deben someter a votación las subidas de precios siempre.

Se le explica que en las asambleas no suele verse el espíritu asociativo ya que la 
afluencia de socios a las mismas es mínima. Se pide más apoyo en las comisiones 
de trabajo.

La socia 3908 cuenta que sabe el trabajo desbordante que tiene la JD y que lo 
mínimo es que tomen las decisiones que crean conveniente. La socia 3960 dice que 
tiene total admiración a la actual JD por todos los proyectos llevados a cabo pero 
que se tienen que someter a votación siempre los precios de extraescolares.

La Tesorera dice que no le parece justo decir que si no se somete a votación la 
subida de precios se está perdiendo la labor de asociación.

La socia 4304 dice que en las asambleas va poca gente y que los 900 socios no 
tiene decisión si no asisten. Por otro lado cree que el precio de Estancias es barato y 
que su hijo está encantando con la actividad.

La socia 3591 se justifica que por horarios no puede estar en las asambleas. Dice 
que las extraescolares para los niños mayores son menos que para los pequeños y 
se le dice que no es así que si mira el cuadro en los cursos mayores de primaria hay 
más actividades..

La socia 3523 dice que cualquier socio es bienvenido para formar parte de la JD y 
trabajar en todos los proyectos.

La socia 3754 pide a las familias que cuando va a recoger a los niños se deje un 
pasillo en la calle ya que los peatones no pueden pasar.

Se le dice que en esta línea de civismo se ha tenido que llamar a la policía para que 
no se aparque en el espacio destinado al autobús de los niños que van a piscina.

Se cuenta que se hará el intercambio de libros la próxima semana  y que se 
informará mediante correo electrónico.
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Se informa que todavía no hay nuevas informaciones sobre las obras en el colegio.

Finaliza la asamblea a las 18.30h.

Xiomara Cantera                                             Blanca Rodríguez

Presidenta AMPA.                                            Secretaria AMPA.
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