
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DEL AMPA DEL CEIP JOAQUIN COSTA, 21 DE JUNIO
DE 2022

Presentes por la JD: Elena López, Amanda Porto, Jacinto Hernández, Edouard de Biasi,
Begoña Ruíz de Alegría, Beatriz Sanz, Fernando Padilla y David Pérez. (8)

Asistentes asociados: 10.

ORDEN DEL DÍA:

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

2. Actividades y gestiones realizadas por la JD.

3. Presentación del estado y desarrollo de las actividades extraescolares para el
curso 2022-2023.

4. Estado de las cuentas de la Asociación.

5. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DEL A ASAMBLEA.

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

La votación es unánime a favor (APROBADA).

2. Actividades y gestiones realizadas por la JD.

Agradecimientos de la presidenta a la JD, empleados, administración y monitores el
funcionamiento del curso actual. Previsión de regreso a la normalidad. Éxito del ampanet.

Fernando: En nuestra relación con el ayuntamiento, se han mandado dos escritos por
registro, uno sobre la circulación de tráfico pesado pidiendo su limitación en horario de
entrada y salida. No ha habido respuesta al escrito. Queda constancia de la solicitud, y se
insistirá para el siguiente curso. El segundo fue pidiendo explicaciones sobre el plan de
reformas viarias. No se encontró nada en el Portal de Transparencia (siendo lo anunciado
obras ya ejecutadas en 2020 y aprobadas por la corporación precedente en 2017) y se
pidieron explicaciones al respecto, ya que es publicidad sin más. No habrá obras a corto
plazo. Sobre el Grupo de Revuelta Escolar, no se ha realizado ningún tipo de actividad.
David sigue de coordinación para cualquier comunicación que se le haga. En cuanto al
entorno Mahou-Calderón, seguimos en el grupo para información y ver las intervenciones.



En las visitas que hemos tenido de grupos políticos, aprovechamos para solicitar mejoras,
ensanchamiento de aceras, carriles bici, etc.

Hemos solicitado subvención de 4000€ para el fomento del asociacionismo, y está
concedida para el año 2022. Seguimos buscando subvenciones para actividades de la
población infantil y juvenil.

Jardinerillos. Más actividades de docentes en el aula y con implicación de profesorado.
Semana intercultural vuelta al mundo, a través de diferentes especies de árboles (50 en el
colegio) y habrá una ruta y jornadas de puertas abiertas para familias. Familias jardinerillas
son voluntarias los martes de 16 a 17h, y hay actividades coordinadas con los profesores.
Se han hecho mejoras a lo largo de los años.

Divercoole, Grupo de Diversidad, Edouard. Las jornadas que acercaron diferentes tipos de
diversidad familiar a los alumnos fueron un éxito. La intención es que sea una actividad
anual, culminando el 2 de mayo (Jornada mundial contra el acoso) Somos el primer colegio
con un Banco de la Amistad en Madrid. Se hizo un mural y muy diversas actividades que
buscaban acercar a la diversidad de todo tipo. Agradecimiento a nuestros monitores por
implicación. Se ha hecho por la Multiactividad, pero esperamos ampliarlo y que puedan
participar las familias. Nuestra iniciativa ha sido también exportada al colegio de La Paloma.

Escuela de familias. Edouard. Encuentros monográficos y charlas, y talleres de convivencia
familiar. Se han dado los últimos encuentros (Autoestima niños en casa, el que más éxito ha
tenido, preocupa y mueve a reflexión) y comunicación intrafamiliar. Todo se hace en
colaboración con el CAF7. En primavera se dieron los últimos talleres de convivencia
familiar de Ortuño. Se está trabajando para el año 2023 un formato similar (6-7 encuentros
monográficos) y se repetirá convivencia familiar en formato diferente, y de pago. Se busca
desarrollar desde el CAF7 un taller de gestión emocional y habilidades sociales para los
niños.

Día de la mujer (Amanda). Taller de pancartas para la manifestación. Encuentro festivo y
divertido con buena participación.

Despedida equipo directivo. Elena. En el proceso, se ha participado como AMPA. Se
propuso a profesores del centro, nadie se postuló. Luego se abrió a otros. Una candidatura.
Un tribunal de 2 DAT, 2 profesores y 2 del Consejo Escolar entre ellas AMPA. Aforo
reducido, presentación de la candidatura, y no prosperó. El siguiente paso es que la DAT
designará uno por plazo del año. Después podrá quedarse si presenta proyecto. La persona
que se designe se comunicará en el consejo escolar del 29 de junio. Recordatorio para la
despedida del equipo directivo el viernes 24 a las 16h.

Multiactividad. Fernando: Se sacó dicha propuesta sorteando las limitaciones impuestas que
impedían la celebración de actividades extraescolares. En el balance del año ha sido muy
bien valorada. Más de 300 niños participantes. Ha sido lúdica y diversa. Actividades de
calidad con buenos precios y mejor coste y calidad para la conciliación. Desaparece para
2022-23 si las restricciones normativas cambian. Solución provisional que ha funcionado
muy bien.



Estancias junio. Como novedad, se pueden celebrar una hora o dos horas. Ha sido
complejo organizativamente, pero hemos podido coordinar ratios y monitores. Más de 600
niños apuntados a estancias, por necesidad de conciliación. Precios competitivos, y las
actividades han sido variadas y más calmadas por estío y calor. Días sin cole, tanto en
Carnaval (2) como semana santa (2) y final de junio (4). Es un esfuerzo y trabajo de
coordinación y organización, pero es en un entorno familiar (su colegio) con sus monitores y
actividades interesantes y precios muy competitivos. 15 niños por monitor (ratio bajo) y
comida de Hotaza (mismo del curso). 160 niños apuntados en junio. Hay que respetar los
plazos al inscribirse, para poder hacer las gestiones de manera correcta. Última reunión
trimestral fue presencial y montamos guarderías con poca antelación, y el año que viene
seguirán siendo gratuitas para los socios.

3. Presentación del estado y desarrollo de las actividades extraescolares para el
curso 2022-2023.

Puesta en marcha. 70 actividades en todos los días, de mediodía y tarde. Ha sido mucho
trabajo.

Limitación de espacios y horarios para el curso 2022-23. Los profesores ocuparán aulas en
su hora de obligado cumplimiento para tutorías y han desplazado espacios para poder
celebrar las extraescolares. No se podrán hacer cambios de turno en mediodía. Comen
infantil 5 años, 1 y 2, en 2M sólo podrán hacer actividades, y el resto en 1M. No se podrá
cambiar el turno. También cambio regulación laboral. Ahora deben pasar todos los
monitores al tipo de Fijos Discontinuos. Si hay alguien que sepa de tema laboral, pueden
ayudarnos para resolver contratos complicados y situaciones actualmente complejas.
Estamos trabajándolo con nuestra asesoría, pero nos viene bien ayuda externa. Habrá
cambios para el curso que viene.

Estimación de la bajada de demanda de extraescolares. Muchos niños han salido a hacer
actividades fuera del colegio, donde están obligando a las familias a pagar por adelantado
para asegurarse su participación en ellas, al contrario que en nuestro AMPA. Algunas
actividades pueden no salir por no haber niños suficientes, tal y como estipulan nuestras
normas. Ya bajó un 25% de demanda en este curso la renovación. Si no se pueden
desarrollar, hay que revisar la actividad y la disposición de monitores para ello.

Se lanzó una encuesta en junio de 2021, para ver qué se podría hacer con las actividades
extraescolares, en cuanto a mejora y demás. 635 respuestas. Lo más destacado:

- Preferencia de días sueltos.

- Mejor sorteo por actividad

- Finalización a las 17 antes que las 18h.

Las decisiones tomadas por la JD se han hecho en base a estas mayorías de participantes.

- Sorteo mixto por extraescolar y socio.

- Libertad de elección actividades por 2 o 1 día.



- Incremento de plazas en infantil.

El viernes 24 será el sorteo por número de familia. La semana siguiente, del 27 al 30 junio,
cada familia entrará y realizará sus combinaciones de actividades en la web del AMPA.

Aparece el Aula de futuro (una subvención para colegios) con nueva tecnología. Aula de
informática desaparece. Se ubicará en otro espacio.

4. Estado de las cuentas de la Asociación.

Presentación cuentas, hay superávit que permiten mantener actividades que no generan
beneficios si no pérdidas. Tenemos margen de maniobra financiero para las dificultades que
estimamos pueden presentarse para el curso 2022-23.

5. Ruegos y preguntas.

4062: Agradecimientos, tema enlaces que se muere. Se responde que no es la intención.
Tema extraescolares cómo se piden. Se explica el proceso en la Web.

4685: Agradecimientos, tema renovación, sin comprenderlo. Si se puede hacer tabula rasa
cada año. Tomamos nota.

3754: Agradecimiento, precio actividades subida casi 25%. Si existe posible mejora de esos
precios. Fomentaremos descuentos a más actividades elegidas.

4240: Agradecimiento. Elena sobre designación director/directora. Será alguien que elija la
DAT. Recalcar que acaben actividades a las 17h.

4150: Agradecimiento. Propuesta para 2022-23. Claustro volverá a proponer jornada
continua. Pedir debate en el AMPA. Abrir debate sobre debates. Tomamos nota.

4062: Cocinas fantasmas hay un grupo de trabajo. Hay una funcionando y otra parada.
Sentencia actual tiene pendiente un posible recurso del Ayuntamiento. Asignación comedor
no podemos hacer nada como AMPA. Menos dinero a Hotaza con misma calidad.

Stop y fin de la asamblea 18.55h.
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