
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DEL AMPA DEL CEIP JOAQUÍN COSTA. 24 
DE NOVIEMBRE DE 2021. 

  
Asistentes por parte de la Junta Directiva: Elena López, Amanda Porto, Jacinto Hernández, 
Edouard Biasi, Begoña Ruíz, Beatriz Sanz, Fernando Padilla y David Pérez. 
  
Asistentes asociados: 17 participantes. 
  
  
ORDEN DEL DÍA. 
  
Antes de iniciarse con el anterior orden del día, a petición del socio nº 4150, y según el artículo 
17.3 de los Estatutos, se vota la inclusión de un punto en el orden del día y la modificación, a 
instancias de la JD, del mismo. La votación es unánimemente favorable (25 participantes), 
quedando así configurado: 
  

1. Comisión Diversidad. 
2. Aprobación del Acta anterior. 
3. Presupuestos y cuentas. 
4. Estado y desarrollo de las distintas acciones de conciliación; desayunos, 

multiactividad y próximas extraescolares. 
5. Estado de las Comisiones, indicando cuáles siguen activas y cuáles se cierran, 

así como el estado de los Grupos de Trabajo. 
6. Presentación del manual de bienvenida a los socios y familias, sobre qué 

instituciones conforman el colegio y sus funciones. 
7. Temas varios en los que está implicada la asociación. 
8. Tema deberes en el horario del patio de comedor (A petición del socio nº 4150) 
9. Ruegos y Preguntas. 

  
DESARROLLO ASAMBLEA. 
  

1. Comisión Diversidad. 
  
Edouard expone que está reactivada. La diversidad abarca más dimensiones, como género y 
orientación afectivo-sexual, funcional y cultural. Se crean grupos de trabajo para abarcar cada 
uno de los puntos, partiendo del conocimiento y participantes en el de género y afectivo sexual. 
Desde COGAM se han realizado charlas online. También se ha solicitado a la Dirección del 
Centro que se imparta una formación dirigida al personal del mismo (principalmente, 
profesorado) desde la Oficina LGTBI de la Comunidad de Madrid, así como una actividad 
orientada a 5º y 6º de Primaria, respecto del acoso por fobia a miembros del colectivo LGTBI. De 
la primera, parece que sería posible, aunque sobre la segunda, la situación de pandemia, 
indicada desde Dirección, parece que no sería posible. La Comisión de todos modos insistirá. 
También se ha pedido que en 2º de Primaria se incorpore en la actividad de Libros Rotativos el 
incluir cuentos de diversidad familiar, como el propuesto de “El gran viaje de las familias 
extraordinarias”. Falta, finalmente, crear los grupos de trabajo para Diversidad Funcional y 
Diversidad Cultural, por lo que se solicita que aquellos socios interesados hagan saber su interés 
a la JD del AMPA. 
  
2. Aprobación del Acta anterior. 
  
Informados los socios, se procede a la votación para aprobar el Acta anterior correspondiente a 
la Asamblea de 14 de junio de 2021. La votación es unánimemente favorable (25 participantes). 
El socio nº 4150 indica, no obstante, que por Protección de Datos se debería dejar únicamente 
el número de socio y no el nombre y apellido de los socios participantes, tomando nota la JD 
para así hacerlo. 
 
  



3. Presupuestos y Cuentas. 
  
Se presenta el cierre de cuentas del curso 2020-2021. Un año marcado por la pandemia con la 
actividad de la asociación muy reducida. El balance ofrece unas pérdidas de -3.877 euros que 
se compensan con ahorros en cuenta corriente. Presentan déficit los servicios de cambio de ropa 
y desayunos (este último a pesar de la subida de precios una vez iniciado el curso).  
  
También se presenta el presupuesto para el curso 2021-2022. Se refleja la situación actual 
condicionada por la pandemia y así se plantea para todo el curso. Los ingresos de las principales 
actividades (multiactividad y estancias) compensarán en parte los costes fijos (administración, 
gestoría, seguros y otros gastos). Adicionalmente, se explica que ha sido necesario solicitar un 
ERTE parcial para los trabajadores de administración (la actividad de la asociación está en torno 
a un 30% de lo habitual y los costes fijos están sobredimensionados). Por otro lado, se equilibran 
los ingresos y gastos de los servicios deficitarios del año anterior ajustando precios. Finalmente, 
resulta un balance ligeramente negativo (-1.950 euros) que será compensado con ahorros en 
cuenta corriente. 
  
Se recuerda que tanto el cierre de cuentas como el presupuesto se encuentran en la sección de 
documentos del área de familias en nuestra web. 
  
La votación es unánimemente favorable (25 participantes). 
  
4. Estado y desarrollo de las distintas acciones de conciliación; desayunos, 
multiactividad y próximas extraescolares. 
  
Cambio de ropa: Subida de precio debida al aumento del salario mínimo. Actualmente, los 
nuevos socios que lo han pagado no cubren el gasto anual de dicho servicio. 
  
Desayunos: El precio actualizado se ha mejorado, ajustando a los participantes y las medidas 
restrictivas actuales. No obstante, no es posible recuperar el bono de 10 desayunos 
precisamente por las restricciones que impiden alterar en exceso los grupos de convivencia 
estable. 
  
Multiactividad: Se especifica que las familias usuarias de este servicio muestran satisfacción 
con el servicio, aunque si el número de alumnos inscritos se reduce, dicho servicio podría sufrir 
una subida de su coste o, incluso, suspenderse. 
  
Extraescolares online: Beatriz presenta las actividades que están en curso, especialmente 
ajedrez online, donde ya hay más familias apuntadas. 
  
Previsión de extraescolares: Se indica que, en cuanto sea posible, recuperaremos las 
actividades extraescolares como solían estar configuradas, algo que, con las restricciones 
actuales, es imposible. 
  
5. Estado de las Comisiones, indicando cuáles siguen activas y cuáles se cierran, 
así como el estado de los Grupos de Trabajo. 
  
Habiendo ya expuesto la situación de la Comisión de Diversidad, se pasa a exponer que se 
desconoce el estado de las de Comedor y Estatutos, por lo que la JD procede a proponer en 
votación su disolución.  
  
La socia nº 3873 indica que, a su entender, dichas comisiones siguen activas y que habría que 
hablar con los miembros de las mismas para ver su parecer. Entendiendo que es el mejor modo 
de proceder, la JD retira la votación para su disolución, a espera de contactar a todos los 
miembros de las comisiones y recabar su parecer al respecto. 
  
Se pasa a explicar después los distintos grupos de trabajo que hay configurados actualmente: 



  
Cocinas fantasma: Se expone la problemática actual de las mismas, indicando que se 

han recogido firmas para paralizar su actividad industrial y que se regulen de manera que no 
interfieran en la vida normal del barrio y de las escuelas. 

  
    Navidad:  El grupo de trabajo de este tema sigue activo, viendo cómo realizar algunas 
de las tareas de esta época en que se implica el AMPA como el árbol de Navidad, la recogida de 
regalos y de alimentos. 
  
     Jardinerillos: El grupo de trabajo sigue activo y se están desarrollando actividades con 
los niños y niñas de diferentes cursos, organizándose con los profesores.  
  
     Mahou-Calderón: A día de hoy, dicho grupo está en observación de las obras que se 
realizan. 
  

Revuelta escolar: Se explica que, actualmente, ninguno de sus miembros ha solicitado 
realizar acción alguna, quedando a la espera David Pérez por parte del AMPA el recibir 
información para realizar las gestiones oportunas con la Delegación del Gobierno. 
  
Se indica, así mismo, que cualquier iniciativa de interés para los socios puede canalizarse 
mediante la creación de un grupo de trabajo. 
  
6. Presentación del manual de bienvenida a los socios y familias, sobre qué 
instituciones conforman el colegio y sus funciones. 
  
Se indica a los socios que, desde la JD, se está preparando un manual de bienvenida que permita 
a los miembros de la comunidad escolar conocer las instituciones que la conforman, así como 
sus competencias y forma de contacto. 
  
7. Temas varios en los que está implicada la asociación. 
  
Sombras: Se indica que la Dirección del colegio está tramitando la petición de sombras para los 
patios, y parece que los fondos europeos pueden dedicarse a este menester. 
  
Campamentos de Verano: En la reunión mantenida con la concejalía del distrito, se consultó 
por este asunto, indicándose que el colegio no ha tenido campamentos de verano desde hace 
bastantes años, sea por obras u otros motivos. Se pidió por tanto la posibilidad de encontrar 
soluciones comunes con la concejalía al respecto. 
  
Accesos escolares: También desde la concejalía, se indicó que han mejorado accesos, 
incluyendo un semáforo, ensanche de aceras y otras medidas que vemos en nuestro centro. No 
obstante, sí se ha constatado un aumento del tráfico dado que se considera la calle escolar una 
vía alternativa de acceso a la M30. Se solicitará por tanto un cambio que restrinja o desincentive 
el uso de nuestra calle. 
  
Fibrocemento: Se trasladó el tema a la concejalía, y en caso de una futura intervención que 
implique una obra, hay conocimiento de la situación para realizar dicha obra siguiendo los 
parámetros adecuados de seguridad. 
  
Patios inclusivos: Dicho tema no ha tenido avances. 
  
Escuela de familias: Lo indicado ya por Edouard, añadiendo que se siguen desarrollando 
actividades con centros como el CAF 7, siempre profesionales reconocidos en el área de su 
educación, orientados a temas de interés para los padres. 
 
 
  



8. Tema deberes en el horario del patio de comedor (A petición del socio nº 4150) 
  

Se inquiere por la petición hecha a la Dirección sobre la posibilidad de utilizar la hora de patio de 
comedor para que el alumnado pueda realizar los deberes en aulas habilitadas al efecto. Se 
indica que, ante dicha petición, la Dirección ha respondido que es inviable a día de hoy por las 
restricciones vigentes.  
  
Así mismo, añade una reflexión sobre los problemas de convivencia en los patios de comedor, 
así como la posibilidad de abrir una mesa redonda sobre el tema de los deberes y la opción de 
incluir este tema para la Escuela de Familias. 
  
9. Ruegos y preguntas. 
  
El asociado nº 4632 inquiere sobre el tipo de jornada que tenemos y si es posible hacer, desde 
el AMPA, una consulta acerca de las preferencias de las familias respecto de la misma (continua 
o partida). Se responde que no es posible hacerla por enlaces ni tampoco de manera parcial 
entre sólo los asociados, pero que se puede organizar una propuesta y un grupo de trabajo al 
respecto por parte del asociado nº 4632. 
  
El asociado nº 4685 consulta sobre las diferencias de jornadas, al ser nuevo en el colegio, y 
también respecto del reparto de extraescolares, proponiendo que se pueda dirigir o limitar el 
sorteo para poder repartir más la posibilidad de elección y así realizar un reparto más 
proporcional y justo. 
  
El asociado nº 4240 consulta sobre la opción de externalizar las actividades extraescolares. Se 
le responde que la gestión actual permite que sean las más baratas, controladas y de calidad del 
entorno, pero que si se quiere explorar esa opción, se puede crear un grupo de trabajo con una 
propuesta. 
  
Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria a las 20.09 
horas. 
  
 
 
EN MADRID, A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
 

 

LA PRESIDENCIA       LA SECRETARÍA 
 
 

 
 
 
Elena López Ewert (nº 4256)     David Pérez Sandoval (nº 
4163) 
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