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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
1/2017 

 A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas 
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el miércoles  10 DE MAYO DE 2017, 
convocados por medio de correo electrónico, a las 17.00 horas en primera y a las 17:30 horas en 
segunda convocatoria y con los siguientes asistentes por parte de la Junta Directiva del AMPA:  
 
Presidenta: Mª Victoria Navarrete   
Vicepresidenta: Arantxa García 
Vocal: Vanesa de Arias 
Vocal: Eva Rodríguez 
Tesorera: Marta de los Reyes  
Secretario: José David Martínez  
 
Asimismo están presentes en el momento de la reunión en segunda convocatoria un total de 15 
socios de pleno derecho desarrollándose la reunión conforme el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Presentación resumen de cuentas hasta la fecha. 
3. Resumen informativo “Estado del Colegio” y gestiones administrativas AMPA. 
4. Propuesta periodos de renovación socios/altas Curso 2017/2018. Seguro de accidentes. Cuota 
socios. 
5. Repaso de Equipos. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
1º. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 
 
El acta de la Asamblea General celebrada el 11 de octubre de 2016 se ha remitido junto con la 
convocatoria quedando aprobada por unanimidad.  
 
2. Presentación resumen de cuentas hasta la fecha. 
 
Se informa a la Asamblea General del resumen de gasto realizado por el AMPA hasta la fecha, 
leyendo el resumen preparado por la Tesorera, que será remitido a los socios para que lo tengan en 
cuenta.  
 
Se subraya el gasto realizado en dos pizarras digitales que van a ser adquiridas por el AMPA, con los 
donativos aportados por las empresas de Extraescolares. 
 
Se informa que en la siguiente Asamblea General se presentará la cuenta de ingresos y gastos para 
su aprobación. 
 
Se informa que continúa como Tesorera Marta de los Reyes. 
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3. Resumen informativo “Estado del Colegio” y gestiones administrativas AMPA. 
 
Se informa de la ejecución de la barandilla en la grada de la pista y también que se van a poner rejas 
en Secretaría igualmente que estamos pendiente de colocar una pérgola de 200 m2 en el patio de 
infantil (Infraestructuras).  
 
Se informa que el pequeño arenero al lado de la pista deportiva lo ha hecho el colegio.  
 
Se van a relanzar las gestiones con la DAT e Infraestructuras para la tercera fase y el Gimnasio. 
 
El Ayuntamiento ha aprobado la  ejecución de las medidas de seguridad para que el entorno del 
colegio sea más seguro.  
 
Se ha conseguido finalizar las gestiones administrativas anuales del AMPA: Renovación Ayto, 
Renovación CAM, Renovación FAPA, después de subsanar un error en el nombre de la Asociación.  
 
Se informa de que a partir de la talla 14 el chándal del Colegio será de otro tejido diferente que se 
muestra a los socios, se solicita que se pida al Colegio la posibilidad de elegir a partir de la talla 12 si 
es posible con la empresa.  
 
Se informa a los vocales de las clases que se remitirá circular para el debido cuidado de las cosas que 
están en exposición en el Hall del Colegio.  
 
4. Propuesta periodos de renovación socios/altas Curso 2017/2018. Seguro de accidentes. Cuota 
socios. 
 
Se informa que la Junta Directiva ha decidido y que se somete a la Asamblea, establecer dos períodos 
de renovación y de alta para Socios AMPA 2017/2018: 
 
1er periodo: del 16 de mayo  al 30 de junio  
2º periodo: del 1 de septiembre al 25 de septiembre  
 
Asimismo se informa de la propuesta que se realiza por la Junta Directiva de que las  familias que 
quieran hacer uso de las tarifas de socios para las Extraescolares del curso 2017/2018, deberán 
renovar o darse de alta como socios del AMPA durante el 1er periodo (excepto los Nuevos Alumnos 
matriculados con fecha posterior al 30 de junio).  
Se propone que quienes se den de alta con posterioridad a esa fecha, se les aplicará tarifa de "No 
Socio" durante el primer trimestre.  
 
El motivo es que existe una sobrecarga para las personas del AMPA encargadas de la gestión del 
correo electrónico y del buzón con un goteo incesante de socios en función de las actividades que 
se gestionen por el AMPA. 
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Los beneficios como socios se revisarán por trimestre, es decir, si alguien se da de alta como socio 
pasado el periodo de renovación, por ejemplo el 15 de octubre, Primer trimestre curso, hasta que 
no comencemos el segundo trimestre del curso, no constará como socio del AMPA, es decir, no podrá 
beneficiarse de precios de talleres como socio, extraescolares, carnet de socio, etc.  
 
MOTIVOS DEL PERIODO DE ASOCIACIÓN: No se puede gestionar en condiciones el listado, en los 
talleres es un problema, ya que la gente paga la cuota a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde quiere 
que esté todo gestionado y eso es imposible, además de querer plantear el seguro de accidentes. 
 
Se acuerda por unanimidad establecer los períodos de asociación.  
 
En relación con el SEGURO DE ACCIDENTES FAPA se informa de que su precio es de  3,50 euros por 
alumno, no por familia.  
 
Se debaten las diferentes opciones: que se suba la cuota de modo indistinto con la posible 
diferenciación entre familia con varios miembros, la posible contratación “individual” de cada 
persona que decida acceder a dicho seguro o no ofrecerlo. 
 
Se acuerda por unanimidad ofrecerlo a los socios para que de modo independiente decidan si 
contratan dicho seguro. Se ofertará en septiembre.  
 
5. Repaso de Equipos. 
SOLIDARIDAD: En el Equipo se quedan Leticia y Ana; hemos hablado con ellas, para darlas nuestra 
visión del equipo y definirlo un poco más. No solo se trata de ayudar puntualmente a las 5-6 familias 
que lo necesitan, ya que la necesidad es bastante baja en el centro. El enfoque del equipo es el de 
hacer “eventos” solidarios, en el que la gente pueda participar para ayudar de un modo solidario 
con alguna causa o algún objetivo concreto.  
 
TALLERES:  
 

• ABN, para los próximos cursos (Propuesta: talleres en octubre y de acuerdo con el Centro, 
pero no está confirmado)  

• infantil “charla informativa” 
• 1º primaria (SUMA+RESTA) 
• 2º primaria (SUMA+RESTA) 
• 3º primaria (MULTI+DIVI) 

 
OCIO Y TIEMPO LIBRE: se está pensando realizar una excursión de final de curso.  
 
EXTRAESCOLARES: se han comprado las pizarras con el donativo de las extraescolares. 
 
EQUIPO VERDE 

• Los “Jueves del Huerto”  
• Propuesta de Eduardo para comprar invernadero y herramientas …  
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CARNET DE SOCIO 
• Entrega de los carnet de socio que quedan.  

 
6. Ruegos y preguntas. 
 
- Felicitación por la organización de la jornada sobre Disciplina positiva. 
 
 
A las 19:00 horas se da por terminada la reunión. 
 
 

Madrid, 10 de mayo de 2017.  
 
 

 
Vº Bº. La Presidenta     Vº Bº La Vicepresidenta 

 
 
 
 

Mª Victoria Navarrete Martín    Arantxa García Gangutia 


