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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DEL AMPA DEL CEIP JOAQUÍN COSTA.  

25 DE MARZO DE 2021.    

  

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

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

  

ORDEN DEL DÍA  

   

1.‐ Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.  

2.‐ Renovación de Junta Directiva de la AMPA en alguna de las siguientes modalidades:  

a) Si solo existe una candidatura, ratificación de la misma y aprobación de los nuevos 

miembros  

b) Si hay nuevas candidaturas, presentación y votación de las mismas  

3.‐ Información sobre la gestión de la Junta Directiva saliente.  

4.‐ Ruegos y preguntas.  

   

Comienza la reunión en segunda convocatoria a las 16.30h del 26 de marzo y se desarrolla 

de manera telemática por continuar la emergencia sanitaria por el virus del COVID‐19.  

  

1.‐ Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.  

La secretaria da la bienvenida y procede a dar comienzo la asamblea con el primer punto 

del orden del día. Pide la votación para la aprobación del acta anterior de fecha 18 de 

diciembre de 2020. Queda aprobada con 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

  

2.‐ Renovación de Junta Directiva de la AMPA.  

Se ha presentado una única candidatura que es continuación a la iniciada por la Junta 

Directiva actual. Los nuevos miembros y sus cargos son los siguiente:  

PUESTO  CANDIDATURA   

Presidenta  Elena López Ewert                                SOCIO 

4256  
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Vicepresidenta  Amanda Porto Jareño                          SOCIO 

4322  

Secretario  David Pérez Sandoval                           SOCIO 

4163  

Tesorero  Jacinto Hernández López                     SOCIO  

4607                    

Vocal 1º  Beatriz Sanz Molinero                           SOCIO 

4111  

Vocal 2º  Begoña Ruiz de Alegría                         SOCIO 

4328  

Vocal 3º  Francesca Nuzzaco                                 SOCIO 

4446 

Vocal 4º  Raúl Sánchez García                               SOCIO 

4363 

Vocal 5º  Edouard de Biasi                                     SOCIO 

4332 

Vocal 6º  Fernando Padilla Guzmán                     SOCIO 

4305 

  

Las personas de la actual Junta Directiva que dejan sus cargos son:  

 ‐  Xiomara Cantera (Presidenta)  

 ‐  Laura Fernández (Vicepresidenta)  

 ‐  Mayte Cotelo (Tesorera).  

 ‐  Blanca Rodríguez (Secretaria).  

 ‐  María Martín (Vocal)  

 ‐  Ana Marín (vocal)  

  

3.‐ Información sobre la gestión de la Junta Directiva saliente.  

La secretaria da paso a la Presidenta saliente para que informe de manera resumida la 

gestión de la Asociación en los últimos 4 años. El documento resumen se puede consultar 

en el Anexo  

1.  

Termina dando las gracias a todo el equipo saliente y la enhorabuena a los nuevos 

miembros de la Junta Directiva. También recuerda que es muy importante tener presente 

que la asociación también la forman los trabajadores/as que se encargan de las 

extraescolares, cambios de ropa, etc.  
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La Vicepresidenta y la Tesorera salientes dicen unas palabras de agradecimiento a las 

compañeras de la Junta Directiva y recuerdan lo importante de trabajar en una Asociación 

como la nuestra para hacer un colegio mejor.  

  

  

4.‐Ruego y preguntas:  

En este punto se pide que la nueva Junta Directiva se informe sobre las noticias que indican 

que en el Colegio Joaquín Costa habría amianto.  

También que informe sobre la revuelta escolar por la calidad del aire.  

  

  

Termina la reunión a las 17.15h  
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Tras cuatro años representando a las familias de nuestro colegio, hemos preparado este 

breve documento de gestión, que consideramos bastante positivo en lo que a cambios 

realizados se refiere, aún cuando esta etapa final ha estado y está marcada por la pandemia 

que ha obligado a nuestra Asociación a hibernar, con la “anormalidad” que esto supone. 

 

 Como hitos más destacables de la gestión de la Asociación queremos señalar tanto el 

cambio de Asesoría, algo que venía siendo demandado por una parte de nuestros socios, 

como la implantación de la gestión online de los socios, a través de la web de la asociación, 

y su área de familias, que nos ha permitido renovar actividades desde la misma, inscribirse 

en actividades de los Viernes del Costa, dar de alta nuevos socios, consultar documentos, 

y un largo etc que sin duda, ha mejorado y adaptado la Asociación al momento actual. 

 

Tras hacer un estudio exhaustivo de las cuentas desde el 2014 se aprobó en el curso 2018 

realizar una subida de 1€ de las actividades extraescolares para de esta manera poder 

ofrecer un servicio más completo tanto de las actividades extraescolares como del resto de 

actividades que se realizan en la Asociación.  

 

Gracias a tener una cuentas un poco más holgadas se ha podido hacer aportaciones al 

colegio comprando material para las aulas, realizar actividades con las familias.... Asimismo 

se pudo hacer frente al complemento ofrecido a todos y todas las monitoras en los meses 

que duró el ERTE realizado.  

 

Actualmente la Asociación no pasa por buenos momentos ya que tenemos que seguir 

realizando pagos a la Seguridad Social, continuar con los gastos habituales de la Asociación 

(teléfono, seguros, servicio de prevención...) y seguir manteniendo a las empleadas en 

activo o en ERTE con los mínimos ingresos. También este año se han visto mermadas las 

altas de socios de los nuevos y nuevas alumnos que no han cubierto la salida de los socios 

de sexto de primaria. La Asociación cuenta con 82.000€ cuya función es hacer frente a 

situaciones excepcionales, esperemos no tener que usarla, pero si es necesario se podrá 

contar con ella.  

  

En estos años hemos seguido poniendo en valor aquellas actividades que ya estaban 

implantadas en la Asociación: Fiesta anual Maratón del Costa, Plan de Convivencia, 

actividades Extraescolares, Días sin cole, iniciando la experiencia de gestión directa de 
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estos días en vez de externalizarlo, Comisiones de trabajo, actividades navideñas, 

intercambio de libros, proyecto solidario “Del olvido a la acción”, entre otras.  

 También hemos apostado por otras que entendíamos necesarias tales como: 

-          Los Viernes del Costa, en los cuales se han dado cabida a acciones tales como 

talleres para las familias, acciones de igualdad, Fiesta de Carnaval, actividades de 

concienciación de diversa índole, Mujer y ciencia, etc. 

-          Parking Day 

-          Mural de despedida de los alumnos de 6º. 

-          Implantación del bono desayunos. 

-          Solicitud y obtención de subvenciones para el fomento del asociacionismo, así 

como la renovación de equipos de la asociación. 

-          Solicitud y obtención de material gratuito a CRAS que ha minorado los costes de 

la Maratón y de la celebración de la fiesta del Carnaval. 

-          Obtención de ayuda económica de La OBRA SOCIAL La CAIXA para el proyecto 

curricular del huerto y mini bosque. Este año, este grupo de familias jardinerillas en 

colaboración con el colegio han logrado la inclusión de nuestro centro en la red de 

huertos sostenibles de la ciudad de Madrid, y se ha creado un boletín de noticias y 

actividades propuestas para los profesores del centro. 

-          Participación con otras Ampas del Distrito en los Presupuestos Participativos 

2018, del que resultó ganador el Proyecto Patios Inclusivos, adjudicado al grupo 

Improvistos, que hicieron un maravilloso trabajo en colaboración con algunos 

profesores y familias del centro. Finalmente, este proyecto no ha sido ejecutado por la 

nueva corporación, que ha seleccionado del mismo alguna partida, existiendo en la 

actualidad un grupo encabezado por la Mesa de Auditoría del Distrito, que está 

buscando fórmulas para  aclarar aquellas partidas que se han ejecutado, y las que 

quedan pendientes. 

-          Apoyo a acciones colectivas de influencia: PLATAFORMA MAHOU-CALDERÓN y 

MADRID CENTRAL junto al resto de Ampas del distrito y las asociaciones de vecinos de 

la zona. 

-          Hemos enviado de manera recurrente escritos tanto a  la Junta Muncipal de 

Arganzuela, así como con la Dirección del Área Territorial (DAT) de la Comunidad de 

Madrid, para todas aquellas acciones de sus respectivas competencias, que 

entendemos habían de ser exigidas desde la Asociación: ausencia de accesibilidad y 

salidas de emergencia en los edificios de infantil, ya subsanadas en estos años con 

obras realizadas en los veranos del 2018 y 2019, seguridad en el colegio y sus 
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inmediaciones, mejora en los cruces del Paseo de Pontones, así como su iluminación, 

petición de la instalación de sombras y mejoras de diversas infraestructuras…  

-        Como creemos que la mejor manera de avanzar es ir juntos, durante estos cuatro 

años hemos trabajado coordinadamente con la dirección para tratar de mejorar la 

relación de las familias con el centro y facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo 

que desarrollan las maestras y los maestros del colegio.  

  

También hacemos una mención especial a los y las  trabajadores y trabajadoras de nuestra 

Asociación, a los cuales esta pandemia está afectando de manera directa. Mantenemos la 

importancia de la gestión directa de los trabajadores,  pues otorga un mayor y mejor 

control de la calidad de las actividades y no precariza los puestos de trabajo; deseamos que 

este capital se mantenga muchos años. 

No queremos extendernos mucho, confiamos en haber sido capaces de  hacer llegar en 

estos años a todas las familias del colegio , que el AMPA no sólo facilita la conciliación de 

los horarios laborales y escolares, sino que va mucho más allá, que las familias, unidas, 

tenemos una gran fuerza social. 

Salud para todos y todas. 

  

Xiomara, Laura, Mayte, Blanca, Ana, María, Fernando y David.  

 

 


