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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
2/2017 

 A.M.P.A DEL CEIP “Jose de Echegaray” Ensanche de Vallecas 
 
Reunidos en el CEIP “José de Echegaray”, sede de la Asociación, el viernes 27 DE OCTUBRE DE 2017, 
convocados por medio de correo electrónico, a las 17.00 horas en primera y única convocatoria y 
con los siguientes asistentes por parte de la Junta Directiva del AMPA:  
 
Presidenta: Mª Victoria Navarrete   
Tesorera: Marta de los Reyes  
Vocal: Vanesa de Arias 
Vocal: Eva Rodríguez 
Vocal: María de Carranza 
Vocal: Eduardo Ballesteros  
 
Asimismo están presentes en el momento de la reunión un total de 30 socios de pleno derecho 
desarrollándose la reunión conforme el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior (10-05-2017 ver web)  
2. Presentación cuentas CURSO 2016/2017, para su aprobación si procede ( enviadas por mail 

03-10-2017) 
3. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva. 
4. Información sobre estado del colegio y posibles actuaciones.  
5. Gestiones administrativas AMPA. Seguro de accidentes.  
6. Propuesta de fechas de los periodos de carencia para nuevas Altas/Renovaciones de socios 

para segundo y tercer trimestre del curso 2017/2018.  
7. Repaso de Equipos. Petición de voluntarios para colaborar. Colaboraciones con el Centro.  
8. Información sobre las votaciones anuales para el CURSO 2017/2018. Sentido del voto de 

nuestro representante en el Consejo Escolar.  
9. Ruegos y preguntas.  

 
1º. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 
 
El acta de la Asamblea General celebrada el 10 de mayo de 2017, publicada en la web para 
conocimiento de todos los asociados, quedando aprobada por unanimidad.  
 
2. Presentación cuentas CURSO 2016/2017. 
 
Se informa a la Asamblea General del resumen de gasto realizado por el AMPA en dicho curso. 
Leyendo el resumen preparado por la Tesorera, que fue remitido a los socios el 3 de octubre de 2017 
por mail para su conocimiento, quedando aprobadas por unanimidad.  
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3. Aprobación de la Gestión de la Junta. 
Se pregunta si tienen alguna aportación sobre la Gestión de la Junta y si tienen a bien su aprobación. 
Se aprueba por unanimidad.  
 
4. Información sobre estado del colegio y posibles actuaciones. 
Se comunica que se ha mandado escrito a Infraestructuras y a la DAT para volver a reclamar el 
gimnasio y la pista deportiva, estamos a la espera de tener noticias de ellos. Comunicamos que 
también tenemos la intención de solicitar la ampliación del comedor para que amplíen la parcela, 
ya que se nos quedará pequeño y que para conseguirlo será fundamental la participación de las 
familias.  
Vamos a presentar escrito solicitando un tercer conserje, reclamado por algunas aulas a través de 
sus vocales. Dicha reclamación se ha solicitado a la JMD, por parte del Centro, y la contestación ha 
sido que están escasos de POSI así que lo han denegado, necesitamos hacer presión a esto. Les 
comunicamos que solicitaremos voluntarios para una recogida de firmas. 
Se les pregunta si tienen alguna otra reclamación que consideren que tenemos que reclamar a la 
Administración y no hay ninguna otra propuesta por parte de los asociados.   
 
5. Gestiones administrativas AMPA. Seguro de accidentes.  
Se comunica que se ha renovado el hosting de la web y el dominio. Se ha presentado la 
documentación en la FAPA del curso 2017/2018. Pendiente de renovar el registro de la Asociación 
en el Ayuntamiento, que se hace anualmente pero todavía no nos han trasladado el aviso.  
Se comunica que la renovación de la CAM no se hace este año.  
Se traslada a los asociados que nuestro trabajo es voluntario y que es importante que la gente 
respete los plazos para tener los listados actualizados, ya que dichos retrasos repercute en todo el 
trabajo, extraescolares, carnet de socio… se les comunica que por este motivo se ha decidido en la 
última reunión de Junta Directiva que no se va a ofertar, finalmente, el Seguro de Accidentes por 
cuestiones operativas.  
 
6. Periodos de carencia para nuevas Altas/Renovaciones para segundo y tercer trimestre del curso 
2017/2018.  

• Segundo Trimestre: Altas antes del 25 de diciembre de 2017. Fecha efectiva: 1 de enero de 
2018. 

• Tercer Trimestre: Altas antes del 25 de marzo de 2017. Fecha efectiva: 1 de abril de 2018 
 
Se vuelve a recordar el motivo de dicha decisión de periodos de carencia (asamblea 10-05-2017) el 
motivo fundamental es por tema organizativo, es imposible controlar a los socios si no se siguen 
unas normas y nos hacemos responsables de la renovación o alta. Si no lo hacemos así, luego se dan 
casos de querer darse de alta a final de curso y obtener los mismos beneficios que el que ha pagado 
los dos cursos… los asociados consideran, nuevamente, correcta dicha decisión. 
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7. Repaso de Equipos. 

• EXTRAESCOLARES: En general se indica que no se contestará ningún mail sobre 
extraescolares si la información está publicada en la web. También se indica que a petición 
de las familias se van a incorporar las dos firmas de los padres/madres/tutores en las 
inscripciones.  
Se comunica que vía mail nos proponen dar clase a los alumnos… la postura del AMPA es no 
convertirnos en ACADEMIA, recordamos que todas las actividades que ofrecemos son 
fundamentalmente lúdicas. Los asociados están de acuerdo con la postura adoptada.  
 
ACUERDOS:  

- Se acuerda por unanimidad que familia que NO esté al día de las cuotas de 
extraescolares no se le dejará hacer uso de ninguna actividad gestionada por el AMPA 
hasta haber liquidado las deudas oportunas.  

- Debido al volumen elevado de devolución de recibos el primer mes de extraescolares, 
ya que las familias se apuntan a la actividad y luego las rechazan, con el consiguiente 
exceso de trabajo que ello genera para la gestión de las extraescolares. Se decido que 
para el próximo curso 2018/2019 será obligatorio domiciliar los recibos y se cobrará 
SIEMPRE la primera cuota de la actividad a la que se ha inscrito.  

- Debido también a las dobles inscripciones en dos actividades extraescolares en el 
mismo día y horario, para asegurarse la plaza para el curso siguiente, una vez 
detectadas dichas incidencias a las familias no se les dejará hacer uso de ninguna de 
las dos actividades a las que se hayan inscrito.   

VOLUNTARIOS:  
- Se solicita 1 persona para coordinar los talleres que saquen desde extraescolares.  

 

• OCIO Y TIEMPO LIBRE: Se comunica que el equipo se ha quedado vacío y por tanto 
necesitamos voluntarios para gestionarlo. 
VOLUNTARIOS:  

- Necesitamos 1 Responsable de equipo que pasaría a formar parte de la junta y 2 
colaboradores.  

 

• TALLERES FORMATIVOS FAMILIAS: Se comunica que de momento está bien con el número 
de colaboradores que lo componen. Están gestionando los talleres de ABN y alguna que otra 
petición que se ha mandado por mail, como la de Primeros Auxilios, en referencia del mail 
que mandaron desde el Centro para las familias. Una mamá nos comenta que ha contactado 
con varios ponentes para talleres, la indicamos que nos pase la información y que el equipo 
se encarga de gestionarlo. 
 

• CARNET DE SOCIO: La responsable indica que están gestionándolo pero si el listado de socios 
no está correcto es imposible gestionar los carnet… una cosa está ligada a la otra y se hace 
bastante difícil la gestión sin la colaboración de los asociados.  
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• COMUNICACIÓN: Se comunica que tenemos un papá que necesita hacer su proyecto de fin 
de Grado y aprovechando la coyuntura vamos a ver si le sacamos algún beneficio para el 
AMPA.  
 
Se recuerda que las vías de comunicación con el AMPA son a través del mail y que pueden 
consultar la web ya que ahí publicamos toda la info para su conocimiento. Y que si necesitan 
en algún momento reunirse con nosotros podemos concretar una cita a través del mail.  
 

• EQUIPO VERDE: Se comunica que se cambia el día del Huerto, y pasa a los sábados de 11 a 
13 horas, que haremos una comunicación oficial a través de una circular.  
 

• EDUCACIÓN PÚBLICA: Necesitamos algún representante que pueda asistir a las reuniones 
de los distintos organismos (Plataforma VK, Asociación …). 
VOLUNTARIOS:  

- Necesitamos al menos 2 voluntarios para dicha labor.  
 

• SOLIDARIDAD Y FESTEJOS: están paralizados hasta ver qué sentido le damos. Nuestra idea 
es de poder fusionar estos dos equipos y hacer algo anualmente que tenga un sentido 
solidario. Ya que montar los festejos del centro como tal, con el volumen de alumnado 
consideramos que ya no es posible.  

 

• COLABORACIONES CON EL CENTRO 
- HALLOWEEN 2017 
- Comité ambiental: En la reunión del Consejo nos piden colaboración para pintar un 

mural con pintura de pizarra, mandaremos circular comité ambiental. Juegos porche 
verde.  

- Comunicamos que el centro nos solicita ayuda para la instalación del Aire 
acondicionado (Ver resumen Consejo Escolar), aunque tenemos que estudiar a fondo 
las propuestas que nos hagan.  

- En Centro nos pide colaboración con el programa MUSE, que este año se va a hacer 
con niveles alternos, 5 años y 2º de primaria … en lo sucesivo entrará 4º de primaria 
cuando tengamos y 6º. Para que todos los alumnos puedan pasar por ello. Nos 
pedirán colaboración económica, pero hasta que no lo hagan no sabemos cuánto 
será.  

- Tema profesores: a principio de curso se preguntó si todas las clases tenían profesores 
y nos dijeron que si, para reclamarlo en el caso de ser negativo.  
Los de infantil son la mayoría fijos, menos los excesos de línea que hay en 4 y 5 años. 
En primaria hay 5 funcionarios en prácticas y 1 profe de música. El resto del 
profesorado tiene plaza adjudicada. 

- Comentamos que tenemos una reunión pendiente con el Centro (queríamos dar un 
margen) para ver cómo están funcionando las cosas y qué se puede mejorar, en este 
punto surge debate, sobre todo con el curso de primero de primaria, solicitando las 
familias una mayor comunicación, más clara y fluida entre Centro-Familias sobre 
cómo se trabaja o se va a trabajar en dicho curso, ya que consideran que es escasa.  
Se acuerda que después de realizar la reunión con el Centro les convocaremos a una 
reunión con ellos para trasladarles las comunicaciones.  
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8. Votaciones Consejo Escolar. 
Se comunica que este año solo se vota el horario del Centro, la empresa de comedor y el “punto” 
otorgado por el Consejo para los nuevos alumnos del curso 2018/2019.  
A petición de los asociados se incorporará a las votaciones las propuestas de solicitar polos de manga 
larga, la utilización de uniforme (siempre voluntario) y que el chándal sea de algodón, para poder 
trasladar ambas peticiones al consejo escolar dependiendo del resultado.  
Se deja claro que votarán solo los que se hayan dado de alta antes de 1 de octubre de 2017, ya que 
la votación se hace siempre en el primer trimestre del curso. 

 
9. Ruegos y preguntas. 
Se comenta que a través de mail se ha solicitado el servicio de cambio de ropa en primaria a petición 
de 1 familia. A dicha petición nos han trasladado desde el Centro que es imposible, que no ocurre 
muchas veces y que se intentaría solucionar de la mejor manera posible hasta que llegase el familiar 
a cargo.  
Se comunica que desde el centro nos propusieron comprar una DEA, el caso es que este año ha 
salido normativa obligatoria para los centros, así que hemos decidido decirle que como es 
obligatorio que lo costeen ellos y nosotros colaborar en otra cosa.  
Se comentan las quejas recibidas a través de mail sobre las recogidas de extraescolares a las 17:30. 
Se pide a las familias que los que quieran consultar algo con los monitores se esperen a que finalice 
la entrega de los niños. También se han recogido quejas  a través de mail de las recogidas a las 16:30 
que serán trasladadas al Centro en la reunión que tenemos pendiente.  
La responsable de Extraescolares traslada una propuesta de PINTURA MURAL, para pintar los muros 
exteriores del Centro, se acuerda por parte de los socios, por unanimidad, que si en mayo quedase 
dinero en el AMPA se destinaría a dicha pintura, después de cubrir las necesidades para el presente 
curso.  
Se propone, nuevamente, que el sorteo de la letra para las extraescolares no se haga de la “manera 
tradicional”, le comunicamos al asociado que vemos coherente dicha propuesta pero que por los 
escasos medios con los que cuenta el AMPA nos es imposible, de momento, realizar el sorteo de 
dicha manera.  
 
A las 21:00 horas se da por terminada la reunión. 
 
 

Madrid, 27 de octubre de 2017.  
 
 

 
Vº Bº. La Presidenta     Vº Bº La Vicepresidenta 

 
 
 
 

Mª Victoria Navarrete Martín    Arantxa García Gangutia 


