
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DEL AMPA DEL CEIP JOAQUÍN COSTA.

18 DE DICIEMBRE DE 2020.

Asistentes por parte de la Junta Directiva: Fernando Padilla, María Martín, Mayte Cotelo,

Xiomara Cantera, Laura Fernández, David Santos y Blanca Rodríguez.

Orden del día:

1) Aprobación, si procede, del acta de la asamblea de 20 de noviembre de 2019.

2) Información sobre la gestión de la asociación:

Servicios que se están ofreciendo: Extraescolares online y desayunos

Previsión para el resto del curso

Situación de los trabajadores del AMPA

Otras informaciones subte la gestión.

3) Renovación de la Junta directiva

4) Aprobación de las cuentas del ejercicio 2019/2020.Votación

5) Aprobación del presupuesto del ejercicio 2020/2021.Votación

6) Ruegos y preguntas

Comienza la reunión a las 17.30h y se desarrolla de forma telemática debido a seguir con las

medidas extraordinarias de no poder realizar reuniones de más de 6 personas por la pandemia

del virus covid 19 y tras haber recibido respuesta favorable por parte de la FAPA a la validez de

las decisiones tomadas en Asamblea virtual.

1) Aprobación, si procede, del acta de la asamblea de 20 de noviembre de 2019.

Se realiza la votación y queda aprobada el acta por 16 votos a favor y una abstención.

(la socia 3754 indica un error del acta que se subsanará).

2) Información sobre la gestión de la asociación

Laura explica sobre la gestión de las actividades extraescolares que se están ofreciendo

on line y que en algunas se abrieron con 8 niños/as para que empezaran a funcionar. A

los más pequeños de segundo y tercero de infantil se les va a ofrecer Arte y Naturaleza.



Se explica que Francés está funcionando muy bien pero que va a haber un cambio de

ñon line,

Del servicio de desayunos que se está ofreciendo para ayudar con la conciliación, se

tuvo que aumentar el coste para poder minimizar las pérdidas ocasionadas por la

disminución de la ratio monitoras/niños debido a las medidas de seguridad que se

tienen que adoptar frente al Covid. Se informa que se está planteando ofrecer un

servicio de merienda que ayude a la conciliación.

Xiomara informa de la situación de los trabajadores de la Asociación y empieza

explicando lo dura que ha sido la situación vivida desde que se declaró la emergencia

sanitaria y se tuvieron que tomar decisiones por parte de la Junta Directiva que

afectaban a todos/as los trabajadores/as. Recordó que se mantuvo el sueldo íntegro en

marzo y en abril, viendo que no se iba a solucionar la situación a corto plazo se inicia el

erte de los/as trabajadores/as añadiendo un 17% de salario (en el erte cobrarían un

70% del salario aproximadamente y dependiendo de cada situación) hasta septiembre

de 2020. Los empleados/as de la Asociación son fijos discontinuos y en condiciones

normales al comienzo de cada curso se les hace “llamamiento” y empiezan a trabajar.

Este año se hizo llamamiento al coordinador y a las administrativas, pero por las

circunstancias no se pudieron ofrecer las actividades extraescolares con normalidad al

resto del personal.

Ante la situación que se presentaba se consultó con la gestoría y con varios abogados

especializados para ver la mejor solución para los trabajadores/as y la Asociación. No

se podía hacer llamamiento sin tener trabajo que ofrecer porque sería un fraude.

A los monitores/as que en la actualidad realizan clases on line se les ha hecho un

contrato por horas. El coordinador y un administrativa tienen un erte parcial y la otra

administrativa un erte total.

La socia 4062 pregunta si el Ampa podía ofrecer las actividades fuera del colegio. La

respuesta es que no ya que el seguro cubre dentro de las instalaciones del colegio que

es donde puede actuar la asociación.

Fernando pasa a informar del resto de actividades que se han llevado a cabo

durante el año 2020 a pesar de la pandemia. Se hizo el día sin cole de carnaval

con los propios trabajadores/as de la asociación sin tener que externalizar la

actividad. Fue muy positivo por el número de inscritos y la calidad de las

actividades. Se utilizó la ventaja de que el personal conocía a muchos de los

niños/as y están familiarizados con el colegio. También se puso en marcha la

“gran fiesta de carnaval” con actividades organizadas por voluntarios/as.

Se pudo realizar una “Escuela de familias” de manera presencial y on line.

Asimismo, se impartió una charla on line para las familias de sexto de primaria

que pasan al instituto.

Estaba prevista la “semana de igualdad” que quedó interrumpida por la

pandemia.

Se reinventó el Maratón realizando un Maratón solidario, donde se podía

comprar un dorsal virtual y el dinero recaudado que fue de 3544€ sirvió para ayudar a



las familias más necesitadas. Esta ayuda se tramitó a través del colegio. También se

hizo una donación de equipos informáticos.

Para los alumnos/as de sexto se montó un video muy emotivo donde contaban su

experiencia en el paso por el colegio Joaquín Costa.

Para la Navidad 2020, se ha preparado una recogida de juguetes y un concurso de

fotografía. Este año se disfrazarán los profesores de Reyes Magos para visitar las clases

de los más pequeños. Se va a impulsar una actividad junto con los vecinos de

Arganzuela para intentar recaudar la distancia que nos separa en euros, serían 2500

metros=2500€.

Fernando informa sobre “El aula de la naturaleza”, el huerto y el mini bosque que se

utiliza para que lo niños/as aprendan a cuidar este espacio natural. Las familias del

grupo “jardinerillos” se ofrecen para cuidar el huerto y así que puedan ver de dónde

salen los alimentos los niños/as. Se hicieron las gestiones necesarias y a partir de enero

de 2021 se reformará por parte del Ayuntamiento y pasará a formar parte de lo

llamado como “huertos escolares sostenibles”.

Otro tema en el que la asociación se ha implicado desde el principio participando en la

plataforma Mahou- Calderón. Desde la plataforma se está presionando para que se

respeten los espacios públicos aprobados. Ya se ha pintado el carril bici y se ha

solicitado una estación de Bici-Mad, han puesto una nueva en el polideportivo

Samaranch.

Otra petición antigua de la Asociación es la colocación de toldos, nuevo paso de cebra,

etc. En las nuevas obras que se están haciendo en la calle Pontones parece que sí que

está incluido el paso de cebra.

Se informa que el proyecto de patios inclusivos se da por terminado y que no parece

que vayan a hacer más cosas.

3) Renovación de la Junta directiva:

María explica la idea sobre la renovación de la Junta Directiva y que hay una gran

parte la actual que no continuará en marzo. Lo más aconsejable es que fuera una

renovación natural y que se fueran incorporando personas mientras otras salen,

así que anima a todos/as a unirse para que la Asociación pueda continuar con

todos los proyectos actuales y los nuevos que estén por llegar.

David Sandoval se presenta como nuevo miembro de la Junta Directiva.

4) Aprobación de las cuentas del ejercicio 2019/2020.Votación

Antes de empezar con la aprobación de las cuentas, Mayte explica que la

recaudación de “EVA” se hizo a una cuenta de la Asociación y luego se compraron

los materiales para las familias necesitadas.

Pasa a exponer las cuentas del ejercicio 19/20 y una vez explicadas se procede a

la votación. Quedan aprobadas por unanimidad.



5) Aprobación del presupuesto del ejercicio 2020/2021.Votación

Se explica que el número de familias asociadas ha disminuido este curso debido a que

las nuevas familias que han entrado con 3 años, lo han hecho en circunstancias de

pandemia y no se han asociado.

Mayte expone las cuentas y explica que están calculados con los gastos del erte hasta

el 31 de enero de 2021.

Se explica que no hace falta ser socio para el pago del cambio de ropa que se hace al

entra en el colegio.

Se procede a la votación y queda aprobado el presupuesto por unanimidad.

6) Ruego y preguntas:

Laura aclara que se ha tenido un contacto continuo con los monitores/as durante estos

meses y se les mandaba un mail mensual y se les contactó por teléfono con todos/as.

Las socias asistentes a la asamblea virtual agradecen la labor de la Junta Directiva

actual por el gran trabajo realizado estos años.

Termina la reunión a las 18.40h.


