
Asamblea Ampa tercer trimestre 3 de Noviembre del 2015 

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores. 

Comienza la reunión a las 17:30 con la lectura de las actas ordinaria y 

extraordinaria del día Jueves 21 de Mayo de 2015, que se aprueban por 

asentimiento. 

2. Informe de la Junta Directiva 

 

El presidente interviene para informar en primer lugar sobre el número 

de socios inscritos este curso en el AMPA, que son en total 206. Así 

mismo indica que los socios del AMPA no tienen ningún derecho 

adquirido, sino que solo pueden disfrutar de aquellos servicios que 

ellos mismos estén en disposición de organizar. En particular el 

AMPA no dispone de ningún Geniecillo de Conceder Deseos para sus 

socios, sino que todas las actividades propuestas por el AMPA son 

organizadas por aquellos pocos socios que colaboran 

desinteresadamente en beneficio de todos los demás. Así mismo 

recuerda que esta disposición no se debe a una particular disponibilidad 

de tiempo, ya que la mayoría de las personas colaboradoras son madres 

con trabajo e hijos a su cargo, sino que se debe a su generosidad. 

Solicita que los socios tengan en cuenta esto a la hora de opinar sobre 

las distintas actividades del AMPA y recuerda que todos los socios 

están invitados a colaborar activamente si encuentran una forma de 

mejorar el funcionamiento del AMPA.  Añade así mismo que todos los 

socios están en disposición de contribuir al  buen funcionamiento del 

AMPA de varias maneras 1) informándose de los procedimientos de 

inscripción disponibles en el blog en lugar de solicitar instrucciones por 

correo 2) entregando los distintos formularios en plazo 3) cumpliendo 

con las cuotas en plazo, etc. 

 

A continuación informa en particular de distintos asuntos: 

1) Extraescolares: A la fecha de la asamblea, hay 306 alumnos 

inscritos en una o más actividades extraescolares, habiendo en 

total 508 plazas repartidas a lo largo de la semana. De estas, 385 

plazas corresponden a actividades organizadas por el AMPA y 123 

del ayuntamiento. Esto supone un incremento muy significativo de 

la demanda, ya que en el anterior curso el número de plazas en 

actividades organizadas por el AMPA era de 308. Para satisfacer 

este incremento de la demanda inesperado fue necesario aumentar 



34 plazas de futbol, 16 plazas de baloncesto y 18 de biblioteca 

abierta. 

2)  Consejos Escolares: Se resumen los puntos más sobresalientes de 

los Consejos Escolares de Junio y Octubre pasados  y se remite al 

resumen disponible en el Blog. 

3) Foro Valdezarza: Se indica que desde la Concejalía del Distrito 

hubo un contacto con las AMPAS del barrio con el fin de concertar 

una cita, que todavía no ha tenido lugar. Además las asociaciones de 

vecinos del barrio han organizado unas reuniones, con el nombre de 

“Foro de Valdezarza” con el fin de identificar necesidades en el 

barrio que sea de interés transmitir a la Concejala del Distrito, con 

la esperanza de que haya más sensibilidad hacia estas demandas. A 

la reunión acudieron dos Vocales de Distrito de Ahora Madrid con 

el fin de recoger las solicitudes y tratar de transmitirlas a la 

Concejala más efectivamente.  

Posteriormente al Informe de la Junta, varios socios intervienen 

comentando distintos asuntos. Se debate entre otras cuestiones sobre 

las notas en el examen de la comunidad de Madrid que han sacado éste 

año los niños del colegio ya que han sido bajas, sobre todo en 

matemáticas. Dos madres se preguntan si esto es por causa del 

programa bilingüe que se ha instaurado en Madrid, ya que parece que 

los niños no adquieren buena base de conocimientos y hay una gran 

dificultad en la compresión lectora. Le piden al Presidente que haga 

llegar esta observación a dirección. Se propone también la 

participación del colegio en el concurso de primavera para 5º y 6º, 

que está muy bien para que los niños vean los problemas de matemáticas 

desde otra perspectiva, no solo desde las aulas. 

 

3. Aprobación, si procede, de las cuentas del AMPA del curso 2014-

2015.  

La tesorera informa sobre las cuentas del ejercicio 2014/2015, según 

se detalla en informe adjunto en el Anexo 1 de éste acta. Tras una 

breve deliberación  se aprueban las cuentas por asentimiento.  

 

 

4. Aprobación, si procede, del presupuesto del AMPA del curso 2015-

2016. La tesorera informa sobre la propuesta de presupuesto para el 

ejercicio 2015/2016, según se detalla en informe adjunto en el Anexo 

2 de éste acta.  Los presupuestos se elaboran de manera similar a los 



del curso anterior. Como rasgo más sobresaliente, se observa la 

propuesta de un gasto extraordinario de 800 euros en donaciones al 

colegio. Tras una breve deliberación  se aprueba la propuesta de 

presupuestos por asentimiento.  

 

5. Organización y propuestas para la Fiesta de Navidad 2015 

 

Se informa que la Fiesta de Navidad tendrá lugar el día Miercoles 16 

de Diciembre, pero que es imprescindible contar con voluntarios para 

poder organizar las distintas actividades. Habla una vocal del Ampa, 

Cristina, que es junto con Mariana la coordinadora de la Fiesta de 

navidad y se comenta que se necesitan voluntarios, sugerencias y 

propuestas. Se comenta que el espectáculo de magia del curso anterior 

resultó muy incómodo para los niños por falta de espacio y excesivo 

calor, y se propone solicitar que la función tenga lugar en el comedor. 

 

6. Aprobación, si procede, de criterios para la gestión de las 

actividades extraescolares a organizar por el AMPA para el curso 

2016-2017. 

 

 

El presidente informa que por causa del notable incremento de la 

demanda de actividades extraescolares, es preciso reconsiderar los 

criterios para el reparto de las mismas. En la convocatoria informal de 

la asamblea, anunciada en el blog, se detallaron las principales 

decisiones que es preciso tomar, y se estableció un debate. Dicho 

debate prosigue durante la asamblea, si bien los puntos de vista sobre 

las distintas posturas son parecidos a los planteados en el blog y no 

resulta preciso detallarlos. Tras el debate de cada punto, la junta 

somete a consulta una serie de preguntas, que se adjuntan junto con el 

resultado de las votaciones: 

 

• 1.- ¿Debe la junta del AMPA establecer cupos en las actividades 

extraescolares para garantizar su  calidad? 

   A favor: 30  

 En contra: 2  

 Abstenciones: 5  

Se aprueba que el AMPA establezca cupos para las distintas 

actividades extraescolares del curso que viene. 



 

• 2.- ¿Deben los participantes de las actividades extraescolares tener 

derecho a reservar plaza para el curso siguiente? 

A favor: 12 

En contra: 20 

Abstenciones: 5 

Se aprueba que las plazas de actividades extraescolares se 

establezcan por sorteo el curso que viene. 

 

• 3.- ¿Se autoriza a la Junta Directiva del AMPA a que gestione con el 

colegio la posible apertura de un horario específico para el 

entrenamiento de los equipos de fútbol y baloncesto? 

A favor: 28 

En contra: 0 

Abstenciones: 7 

Se apruébala posibilidad de organizar un horario específico de 

entrenamiento para los equipos de Fútbol y Baloncesto. 

• 4.- ¿Deben los miembros de los equipos participantes en competiciones 

de fútbol y baloncesto tener prioridad a la hora de cubrir las plazas 

disponibles las correspondientes actividades extraescolares? 

Por asentimiento se aprueba que no corresponde dar prioridad 

especial a los miembros de los equipos, en línea con la decisión 

tomada en la cuestión segunda. 

Una vez tomadas estas decisiones, la asamblea finaliza a las 19:15 con 

el sorteo de unas entradas para el Zoo con las que obsequió la dirección al 

AMPA. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: Informe de cuentas del Ejercicio 2014-2015. 

En la tabla que se muestra a continuación  se recogen los diferentes conceptos e 

importes que conforman las cuentas de la asociación durante el curso 2014-2015.  

 

Como se observa en la tabla, los ingresos de la asociación proceden de las siguientes 

fuentes: 

 Cuota de los socios. Durante el curso pasado la asociación contó con 206 

socios. La cuota de socio es de 25 €. 

 Subvención de la Junta Municipal del distrito de Moncloa Aravaca. La junta 

municipal convoca anualmente la concesión de subvenciones para el fomento 

del asociacionismo y la participación ciudadana. La convocatoria suele 

CUOTAS SOCIOS(206 *25)                                                       5.150,00   

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE MADRID                                                       1.090,00   

MERCADILLO NAVIDEÑO                                                         380,00   

BEBIDAS FIESTA FIN DE CURSO                                                         587,50   

TARDES EN EL COLE                                                     10.720,00   

PAGO PUERTAS Y EMERGENCIAS                                                      2.573,00   

TOTAL INGRESOS                          20.500,50   

CUOTA FCO.GINER DE LOS RIOS 223,24

GASTOS CORRIENTES (comisiones bancarias, teléfono, fotocopias, 

papelería, blog) 239,33

PAGO PUERTA Y EMERGENCIAS                                                       2.518,75   

PAGO CUSTODIAS ASAMBLEAS 211,75

MATERIAL EXTRAESCOLARES                                                          954,10   

FIESTA NAVIDAD (espectaculo magia y Marionetas)                                                       1.266,10   

JORNADAS SAN ISIDRO 682,68

FIESTA FIN DE CURSO                                                       2.552,41   

SUBVENCIÓN VIAJE 6º PRIMARIA 300

TARDES EN EL COLE                                                     10.757,15   

EXCURSIONES MONTAÑA                                                         336,00   

TOTAL GASTOS                          20.041,51   

Compra libros ingles                                                         546,00   

Compra instrumentos musicales                                                         356,00   

Compra material arenero                                                         449,49   

TOTAL INVERSIONES CEIP HOSTOS                                                       1.351,49   

INGRESOS

INVERSIONES EXTRAORDINARIAS CEIP HOSTOS

GASTOS



publicarse en el segundo trimestre del año, se resuelve a final de año y el 

ingreso de la subvención tiene lugar los primeros meses del año siguiente. En 

estas fechas hay que presentar ante la junta la justificación del gasto de la 

subvención concedida en el año anterior. En el curso pasado se concedió una 

subvención de 1.090 €. 

 Mercadillo navideño y venta de bebidas en la fiesta fin de curso: Actividades 

organizadas por el AMPA donde se recudan fondos para la asociación. 

 El concepto de puerta y emergencias comprende el pago que las empresas 

encargadas de la realización de las actividades extraescolares pagan al AMPA 

para disponer del servicio de control de puerta y el servicio de emergencias. 

Cada empresa paga 1 € por niño apuntado a la actividad y por mes. Como se ve 

en la tabla, el importe recaudado se destina al pago de este servicio que el 

AMPA contrata. Este ingreso depende de los niños apuntados en las 

actividades.  

 Tardes en el cole corresponde con el pago de las actividades organizadas por 

el AMPA en los meses de junio y septiembre cuando no hay colegio por la 

tarde. Este importe se destina íntegramente al pago de la empresas 

encargada de tal actividad. Este ingreso corresponde con el número de niños 

apuntados en la actividad. 

En cuanto a los gastos de la asociación, durante el curso 2014-2015 han sido los 

siguientes: 

 Cuota Asociación Francisco Giner de los Ríos. 

 Gastos correspondientes al funcionamiento de la asociación y en los que se 

pueden incluir las comisiones bancarias, material de oficina, fotocopias, etc.  

 Pago custodiase durante las asambleas de la asociación. 

 Material de actividades extraescolares: Cada año la asociación realiza una 

inversión en material de las distintas actividades extraescolares a propuesta 

de las empresas encargadas de su realización. 

 Jornadas deportivas de San Isidro. Actividad deportiva que se lleva 

organizando durante 25 años junto con las asociaciones de padres y madres 

de otros colegios e institutos de la zona. El dinero se gasta en diversos 

aspectos de la organización, además de en las camisetas, bocadillos, bebidas, 

diplomas y medallas que se entregan a los participantes. Todo el trabajo 

realizado es voluntario.  



 Fiesta de navidad y de fin de curso. El AMPA organiza y financia anualmente 

dos espectáculos para los niños en navidad, así como las actividades que se 

llevan a cabo en la fiesta de fin de curso. 

 Subvención viaje fin de curso de 6º de primara. El AMPA otorga una pequeña 

subvención todos los años para la realización del viaje de fin de curso de los 

alumnos de 6º de primaria. 

 Tardes en el cole. La asociación organiza esta actividad durante los meses de 

junio y septiembre cuando no hay colegio por la tarde mediante la 

contratación de una empresa que realiza diferentes actividades de 15 a 17 

horas. 

 

Como se comprueba durante el curso 2014-2015 existe un remanente de 459 €. 

 

Debido a la existencia de remanentes de los cursos anteriores en el presupuesto del 

AMPA, el año pasado se decidió en la asamblea celebrada en mayo de 2015 realizar 

una serie de inversiones en el colegio, que son las que aparecen en la tabla (compra 

de libros de inglés, compra de instrumentos musicales y material de juego para el 

arenero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Propuesta de Presupuesto para el Ejercicio 2015/2016 

 

En la tabla que se muestra a continuación  se recogen los diferentes conceptos e 

importes que presupuestados para el curso 2015-2016. 

 

 

 

CUOTAS SOCIOS(206 *25)              5.150,00   

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE MADRID              1.000,00   

MERCADILLO NAVIDEÑO                250,00   

BEBIDAS FIESTA FIN DE CURSO                400,00   

TARDES EN EL COLE            10.165,00   

PAGO PUERTAS Y EMERGENCIAS             2.952,00   

TOTAL INGRESOS  19.917,00   

GASTOS

GASTOS BANCARIOS 45

CUOTA FCO.GINER DE LOS RIOS 225

GASTOS CORRIENTES (teléfono, fotocopias, papelería, blog) 250

PAGO PUERTA Y EMERGENCIAS             2.800,00   

PAGO CUSTODIAS ASAMBLEAS 250

MATERIAL EXTRAESCOLARES 800

FIESTA NAVIDAD (espectaculo magia y Marionetas)              1.270,00   

JORNADAS SAN ISIDRO 500

FIESTA FIN DE CURSO             2.300,00   

SUBVENCIÓN VIAJE 6º PRIMARIA 500

TARDES EN EL COLE            10.165,00   

INVERSIONES EN EL COLEGIO                800,00   

TOTAL GASTOS  19.905,00   

INGRESOS


