
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA DEL CEIP 
JOAQUÍN COSTA, 22 DE NOVIEMBRE 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). 

SOCIOS PRESENTES: 30 

DELEGACIONES DE VOTO: 2 

Total de votos: 40 

  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2.   Actividades y gestiones realizadas por la JD, incluyendo balance de la transición 
del  colegio con el nuevo equipo directivo. 

3.   Estado y desarrollo de las actividades extraescolares en lo que va de curso 
2022-2023; Novedades, Ratios, inscripciones, ingresos y gastos y puesta en 
marcha después de 2 años de suspensión. 

4.   Estado de Comisiones y Grupos de Trabajo. 

5.   Estado de las cuentas de la Asociación. Aprobación de las cuentas del ejercicio 
2021-22. Votación. 

6.   Estado de las cuentas de la Asociación. Aprobación del presupuesto de gasto 
ordinario para el ejercicio 2022-23. Votación. 

7.   Ruegos y preguntas. 

  

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. 

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

La votación es unánime a favor (APROBADA) 

2.   Actividades y gestiones realizadas por la JD, incluyendo balance de la transición 
del  colegio con el nuevo equipo directivo. 

Elena. Explicación de la transición de equipo directivo. Equipo nuevo joven y con ánimo. 
El AMPA ha hecho cambios; en la entrega de niños, siempre con autorización previa al 
Centro y a un adulto; revisado el protocolo de  entrega de los monitores, chalecos 
identificativos para monitores para mayor claridad de niños y familias, así como del 
profesorado; implantación del coordinador de pasillo; importancia desde la Dirección 
respecto a la digitalización y un manejo de la informática más natural en las aulas; 
implantación del plan de convivencia y del coordinador de bienestar (visto en Consejo 



Escolar); comedor con monitores y plan de convivencia, haciendo cambios desde 
Hotaza; predisposición positiva en definitiva. La dirección estará provisionalmente este 
curso escolar, pero creemos que su intención es quedarse. Balance positivo y buena 
relación con el AMPA. 

Consejo Escolar: Las tutorías de 12.30, explicadas en resúmenes del CE. Viene de la 
anterior Dirección, negociado con el Claustro de antes. Aplicación normativa. 
Implementado este año. Tema Jornada continua, se habló en el último consejo escolar 
sin presencia de la presidenta de la JD AMPA; se quedó en que, desde la parte del 
Claustro, explicarían las razones para solicitarlo. Vuelve a proceso apertura por el 
Claustro (puede salir todos los años por su parte). 

Edouard: Escuela de Familias. 2 tipos de actividades. Temáticas a lo largo del curso. 
Empezó el curso anterior. 1er trimestre con 4 actividades. “Autoestima” y “Normas y 
límites'', han sido los más demandados. Plan igualdad es otro taller futuro, y habrá otra 
charla el 13 de diciembre, sobre identidad de género y orientación afectivo sexual. Lo 
imparte el servicio CAF de la CM. 2do trimestre se propondrá taller a padres según 
número de apuntados. 

Begoña: Enlaces. Explicación de su razón; 1 persona que enlaza entre la clase y AMPA 
para transmitir desde JD a Clase las comunicaciones de la JD, y viceversa. Se pide 
transmisión de un sentir general de la clase, no dudas individuales. Se convocará nueva 
reunión, principalmente para nuevos enlaces de infantil y clases que cambien de enlace. 
Si alguna clase carece de enlace, se solicita que escriban a la administración del AMPA. 

Fernando: Aula naturaleza. Familias jardinerillas. Actividad conjunta de familias 
voluntarias, pueden apuntarse a inicio de curso. Hay más de 60 familias voluntarias. 
Actividades en el  huerto, tareas repartidas y coordinación con profesores. Apertura a 
las nuevas familias en colaboración con Dirección, exposición frutos de otoño para 
exhibir las actividades y familias voluntarias que expliquen. Productos cultivados en el 
colegio. Jueves 24 de noviembre, habrá primera actividad para familias nuevas. Se 
están retomando las actividades de prepandemia. 

Beatriz: Se recuerda que el servicio de desayunos está operativo desde las 7.30 a 9h 
de la mañana. Colaboración con Hotaza. Recalculadas cuotas por la subida de precios 
en materias primas y suministros, intentando ajustar el servicio. Se paga por el desayuno 
y un monitor que ejerce los cuidados. Se está realizando un cambio a alimentos 
saludables, sin repercusión en el precio, poco a poco. Es variado. Actualmente, lo 
utilizan de manera fija 205 familias fijas, y numerosas en días sueltos. 

3.   Estado y desarrollo de las actividades extraescolares en lo que va de curso 2022-
2023; Novedades, Ratios, inscripciones, ingresos y gastos y puesta en marcha 
después de 2 años de suspensión. 

Fernando: Piscina. Cambio de piscina, de Bahía a Forus. Problemas previos con Bahía 
y logramos, tras muchos esfuerzos buscando alternativas, un acuerdo con Forus. Se 
hará reunión más adelante, por complicación de espacios. Tiempos y horarios 
ajustados. 

Fernando: Resto extraescolares. Ha sido un buen inicio, muchas actividades, monitores, 
etc. Reinicio complejo. Mejor conciliación por días sueltos, mejores ratios de asistencia. 
Mejor sistema de sorteo. El cambio de  gestión ha sido arduo. No hemos incidido en las 
competiciones, para mejorar el tema de conciliación. La encuesta que se realizó fue 
para orientar la actuación de la JD. Limitaciones de horarios y espacios. Somos L7 
desde Infantil 3 años, y cada año habrá menos aulas para actividades, teniendo que 



recolocarlas. Nuevos espacios en informática, con autorización dirección, flexibilidad de 
dirección para usos, pero con coordinación. 

Robótica. Nueva Extraescolar, acuerdo con Electrobricks, antes fuera del centro, y ahora 
en el centro a precio de nuestras actividades. Sólo en infantil 4-5 años y 1 primaria por 
no tener espacios, ampliaremos para el curso que viene. Buena acogida por las familias. 

Fernando: Informática, cambio de programación y mejora. El AMPA ha comprado robots 
para más clases. 

Elena: Musicoterapia. Se prestaba a mediodía, se configuró con monitora y dirección, 
pero no hay suficientes familias. Convocatoria a través de Dirección, para familias con 
necesidades especiales. Se pide trasladar a quienes puedan si hay grupo abierto para 
abrir la actividad. Es extraescolar, pero está coordinada con la dirección del centro. 
Queremos que salga adelante, seguimos estudiando por ratios y monitora (por la 
conveniencia propia de ella). 

Bajada de la demanda: asumimos que iba a ser complicado para todos. Niños que están 
fuera del colegio por haberse apuntado a actividades externas durante la pandemia. 
Hemos dado muchas facilidades, incluyendo ampliar hasta finales de septiembre el 
inscribirse. Otros años se harán, como siempre, a finales de curso. Ha quedado un 30% 
de plazas sin cubrir. En los mayores (4º-6º primaria) han bajado un 50%. Sin demanda, 
no se pueden abrir clases, y a los monitores (con la nueva normativa todos deben 
contratarse como fijos discontinuos) no se les puede hacer llamamiento si no hay 
actividad por falta de plazas. Intentamos por tanto hacer un reparto equitativo de las 
horas de actividades. La asesoría nos indicó que hiciéramos la asignación por 
antigüedad, aunque podíamos intentar repartir con acuerdo de los monitores. 
Intentamos por tanto repartir lo mejor posible en las actividades hablando con los 
monitores. Reparto de horas tras acordar con ellos y esperar a que mejoren los cupos 
para el futuro. Reuniones JD con monitores y mayoría comprensiva, sobre todo en 
pandemia con multiactividad y extraescolares. Algún caso especial. Hemos tenido un 
monitor despedido tras recibir su demanda. El despido ha sido por causas objetivas y 
resuelto en conciliación. Tenemos dos demandas más de otros dos monitores. Nos 
reunimos con ellos, y se acordó, también con el Coordinador, un reparto de horas que 
fue decisión de los monitores de mayor antigüedad. Firmaron sin embargo el acuerdo, 
tras haberlo aceptado, como no conforme, y nos demandaron. Tras esto hubo reunión 
y se intentó hablar con uno de los monitores, sin resultados aparentemente positivos, 
quedando pendientes del juicio (no existe posibilidad de conciliación por el tipo de 
demanda hecha) 

La postura de la JD es que no evitaremos juicios, siempre por el mayor beneficio de la 
Asociación. 

4.   Estado de Comisiones y Grupos de Trabajo. 

Fernando: Comisión solidaria. Se une a Comedor y Patios. Está aprobada y se pondrá 
en marcha. Se pedirán voluntarios. Se quiere hacer un fondo para ayudar a los niños o 
niñas que no puedan acceder a extraescolares. Se enviará correo informativo. 

Amanda: Actividades navideñas.  Grupo navidad abierto, inscripción por mail al AMPA. 

Edouard: Comisión diversidad. Diversidad familiar, identidad de género, funcional, 
cultural… lo que nos hace variados. Se inició en el curso 2021-22 una nueva actividad 
(Divercole) todo como actividades extraescolares sin implicación de profesores. Se pide 
más representación por parte de las familias implicadas para nutrir esta comisión. Se 



realizará de nuevo Divercole en el curso 2022-23. Otros colegios (La Paloma, Menendez 
Pelayo…) tienen una comisión como nosotros, con más gente que en nuestro colegio, 
por lo que solicitamos más asistencia. 

David: Grupo de Trabajo de Revuelta escolar. Está completamente inactivo. 

5.   Estado de las cuentas de la Asociación. Aprobación de las cuentas del ejercicio 
2021-22. Votación. 

Exposición por parte de Jacinto, cuentas disponibles en la web del AMPA. Hay varias 
preguntas al respecto antes de la votación que se admiten para dar más información. 

Asociados 4303/4527 consulta sobre la compra de libros para biblioteca. 

+ Se indica que estaría bien alguna iniciativa para nutrir la biblioteca por parte de los 
socios. 

Asociado 4154 consulta sobre el gasto extraordinario de apoyo directo al colegio.  

+ Fueron las camisetas de sexto. 

Asociado 4303 consulta si se nos ha concedido subvención y qué se hará con obras del 
local. 

+ Se ha solicitado para fomento del asociacionismo, el año pasado fue denegada, y se 
ha vuelto a solicitar. Está concedida, pero no entregada. 4500€. Aún no está en el cuadro 
contable porque no está ingresada.  

+ El local precisa un cambio de suelo, iluminación, pintura, mobiliario, un saneado 
principalmente para realizar mejor las actividades por parte de las administrativas y el 
coordinador. Todo se hará con aprobación de la Dirección del Centro. 

La votación de aceptación de las cuentas es unánime a favor (APROBADA) 

6.   Estado de las cuentas de la Asociación. Aprobación del presupuesto de gasto 
ordinario para el ejercicio 2022-23. Votación. 

La votación es unánime a favor (APROBADA) 

7.   Ruegos y preguntas. 

Asociado 4062 propone en escuelas de familia realizar algún taller de orientación al 
alumnado de 5º y 6º de primaria, y algún taller de educación sexual. 

Asociado 3997 Pregunta sobre otras vías con el monitor que ha demandado a la 
Asociación. 

+ Con dicha demanda haríamos una readmisión, y no sería un coste para la asociación. 
Explicación de los gastos al respecto, y en caso de despido a otros monitores, sería por 
causas objetivas. 

Asociado 3799: Escuela de familias. Solicitud de información mediante un tutor digital, 
una sesión o taller dirigido a padres para dicha ayuda. 

Asociado 3799 Próxima asamblea extraordinaria: petición información para incluir en la 
asamblea un tiempo de debate al inicio antes de votación entre los miembros asistentes. 



Asociado 3799: Solicitud de que alguien (sin determinar) establezca un canal de 
comunicación con uno de los padres del centro que es equipo directivo de la Comunidad 
de Madrid. 

Asociado 4303: En relación escuelas familias, pregunta si se puede grabar sesión.  

+ CAF no permite grabación de sus sesiones. 

Asociado 4527: Para entrar a visita exposición pasan las clases pero no las familias, 
limitados a 60 y hay 100 inscritos. Lista de espera confirmación. Intentar abrir más 
turnos.  

+ Se explica el proceso de por qué está limitado. 

Asociado 4527: Ampliar si es posible las extraescolares  artísticas, petición de más 
oferta.  

+ Se explica el sistema sorteo y cómo así hemos podido ver más demanda qué 
actividades hay realmente disponibles este año. 

Asociado 3997: Falta la reunión de fútbol. Pregunta si está previsto convocar la reunión. 
Para saber competición y demás. Si es posible realizar la convocatoria.  

+ JD: No podemos mover nada hasta el juicio 15 de diciembre por cuestiones de la 
demanda. Reitera la petición de recibir sólo información educativa y de competición. 

Asociado 4303: Cuándo será la Asamblea Extraordinaria. 

+ Tenemos que revisar la normativa al respecto. 

 

Se suscitó la cuestión de la postura del AMPA en el Consejo Escolar sobre la iniciación 
del proceso de votación de cambio de jornada. Los presentes en la asamblea no 
componían el 5% de las personas asociadas, ni se solicitó por escrito la celebración de 
una asamblea extraordinaria, ni dicha propuesta estaba incluida en el orden del día, por 
lo que no es posible convocar una Asamblea Extraordinaria para abordar esta cuestión 
(artículo 15.2 de nuestros Estatutos). Por ello la JD acuerda lanzar un sondeo a las 
familias.  

 

 La asamblea finaliza a las 18.24.  

 

LA PRESIDENCIA       LA SECRETARÍA 
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