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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA AMPA DEL CEIP TIRSO DE MOLINA DE MADRID 

7 de noviembre de 2018 - 16:30 

 

En primera convocatoria no se cumple con el quorum necesario de la mitad de 

socios de la asociación (542 a fecha de la asamblea) 
 

Comienza la Asamblea a las 17:05 horas, en segunda convocatoria, con la 

asistencia de 25 personas.  
 

Orden del día: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea 

Extraordinaria del día 5 de junio de 2018. 
 

2.- Presentación y aprobación de Memoria de Gestión y Económica del 
curso 2017/2018 y presupuesto curso 2018/2019. 

 

3.- Elección/Renovación de la Junta Directiva.  
 

4.- Colaboración con AMPA. 
 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
 

  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Extraordinaria 

del día 5 de junio de 2018. 
 

El acta de la asamblea del 5 de junio de 2018 ha estado disponible en la web de la 

asociación en las últimas semanas y no ha presentado objeciones. Se aprueba sin 
objeciones de los asistentes. 
 

2. Presentación y aprobación de Memoria de Gestión y Económica del curso 

2017/2018 y presupuesto curso 2018/2019. 
 

En la web se ha colgado la Memoria de Gestión del curso. La presidenta de la 

asociación, doña Norma Bernad, hace una presentación de las actividades que han 
realizado la asociación durante el curso escolar 2017/2018. 
 

Se recuerda que la actual Junta Directiva ha informado de todas las actividades de 

la asociación a través de la página web de la Asociación y sus redes sociales.               

Se destaca el uso de un grupo de Whatsap de coordinación que ha permitido 
informar a las familias de todas las clases de las actividades de la Asociación y del 

Centro, de una forma muy efectiva. Llegando de este modo a las familias socias y 
también a las no socias, con información de interés para todas.  
 

Se señalan los objetivos del Proyecto con el que se presentó hace un año el actual 

Equipo de Junta Directiva: Colaboración con dirección y profesorado, defensa de 

derechos del alumnado, incrementar la participación de las familias y fomento de 
relaciones con el barrio. 
 

Se presenta una Memoria de actividades completa que se adjunta como anexo, 

articulada en torno a estos objetivos.  
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Cabe destacar especialmente las actividades de Talleres familiares, Biblioteca, 

Proyecto patio inclusivo, Huerto y las fiestas de Navidad y Fin de curso.                                                                 
Se agradece la colaboración de todas las familias que han participado en estas 

actividades a través de Equipos que desarrollan estos proyectos autogestionados. 
 

Se ha conseguido Coordinadores de extraescolares en casi todas actividades. 
 

Se informa que para el curso escolar 2018/2019 el centro cuenta con 

aproximadamente 1000 familias y 542 familias socias a fecha de la asamblea. 
 

CUENTAS CURSO 2017/18 
 

La tesorera ha elaborado unas cuentas de ingresos y gastos que están disponibles 

para los socios que quieran consultarlas en el local de la asociación, además de los 
asistentes a la asamblea.  
 

Se recuerda y explica que los ingresos de la asociación son los que permite la ley, 
cuotas de socios y por reserva y gestión de actividades extraescolares y 

donaciones. 
 

Se informa que los principales apartados de gasto son: gastos de personal 

(administrativa y conserje), teléfono e internet, donación a viaje de fin de curso, 
cuota FAPA y cartelería y material fungible de algunos proyectos y de oficina. 
 

Se informa que ha habido un gasto inesperado en comisiones bancarias que se está 

negociando con Caixabank, puesto que ha caducado un acuerdo para la rebaja de 
las comisiones y no se nos había notificado. Se ha negociado la devolución de 480€ 

por cobros indebidos de Caixabank. 
 

Se informa que la Junta anterior dejó un gasto pendiente no contemplado en el 

presupuesto de 3.358€ por la finalización del pago de toldos, factura de una lona y 
multas pendientes con Hacienda y que se han abonado en este ejercicio.  
 

Este año se han hecho varios gastos de inversión en material para la asociación, 
tanto multiproyecto (especialmente carpas, mesas y bancos plegables) como para 

los proyectos de Huerto y Biblioteca.  
 

PRESUPUESTO CURSO 2018/19 
 

La tesorera, de acuerdo con la Junta Directiva, presenta un presupuesto para el 

curso 2018/19 de acuerdo a los ingresos estimados de 29925€ y teniendo en 
cuenta los gastos del curso anterior.  
 

Se propone una inversión de 2250€ en la adopción de la solución informática 

AMPANET que tiene grandes mejoras respecto a la aplicación actual en cuanto a las 
mejoras en la matriculación y autogestión de extraescolares y seguridad jurídica de 

registro de todas las inscripciones. 
 

Se informa que el Proyecto huerto como espacio educativo en horario lectivo y en 

distintas asignaturas ha sido aprobado en consejo Escolar junio 2018. El alumnado 
de 5 años a 2º primaria ya ha comenzado la actividad en octubre. En total 

realizarán 115 talleres. Se cofinancia con el colegio al 50% 
 

Una socia pregunta por los fondos del colegio para el proyecto huerto. La 

presidenta informa que se usa presupuesto del colegio para actividades en el 
centro.  
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Una socia pregunta por los gastos en fiestas escolares que le parecen excesivos.  

Se informa que las fiestas son gastos habituales en todas las AMPA y que la Junta 
Directiva Actual ha rebajado el presupuesto respecto a años anteriores asumiendo 

con trabajo propio, de soci@s voluntari@s, gastos que anteriormente se contrataba 

y pidiendo la colaboración de las empresas que desarrollan las actividades 
extraescolares. Estos gastos pasaron de más de 10.000€ a aproximadamente 

6.000€.  
 

Otro socio felicita a la Junta por el éxito de la fiesta del verano con juegos 
tradicionales y espectáculo de Rock así como una zona para refrescarse con un 

“túnel de lavado”. Se menciona que el componente festivo y pedagógico que se 

quiso dar encareció el catering porque hubo fruta, helados, no plástico, ni 
chucherías, merienda también para alérgicos. Y también porque la asistencia de 

familias en ambas fiestas también se incrementó en número bastante.  
 

Se comenta que el alumnado más mayor se quejó  de que no había actividades 
para ellos y apenas participaron. Aunque la fiesta era apta para todas las edades, 

se intentará añadir alguna actividad más específica para alumnado más mayor  en 
próximas fiestas. 
 

VOTACIONES 
 

Se aprueban las cuentas de del curso 2017/18 por unanimidad 
 

Se aprueba el presupuesto para el curso 2018/19 por unanimidad. 
 

Se proyecta en la pantalla del salón de actos un vídeo con fotografías de las 

principales actividades realizadas en el curso 2017/18 que se celebra por los 
asistentes.  
 

3. Elección/Renovación de la Junta Directiva. 
 

La presidenta informa que hay varias bajas en la Junta Directiva.  
 

La Presidenta quiere agradecer públicamente el trabajo y dedicación de las familias 
del equipo de la Junta, que por tratarse de un equipo completo nuevo han tenido 

que aprenderlo todo junt@s con mucha ilusión e implicación, y especialmente 

manifiesta el agradecimiento a Raúl Gómez como Secretario, y a Gema y Lola como 
vocales que ya no continúan en la próxima junta. 
 

No se ha presentado ninguna candidatura alternativa. 
 

La candidatura para el Junta Directiva presentada es: 
 

  

NOMBRE y APELLIDOS  RESPONSABILIDAD 

1. NORMA BERNAD ROMEO PRESIDENTA 

2. MAMEN NUÑEZ OLINDA  VICEPRESIDENTA 

3. ROSA PARREÑO MUÑOZ SECRETARIA 

4. JESSICA CABANES COLLIGA TESORERA 
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5. MARIA LASERNA VILCHES VOCAL  

6. AMAIA ECHEVARRÍA MERINO VOCAL  

7. MARIA FRESNEDA PACHECO VOCAL 

8. MANUEL GRANDA DÍAZ DE LA CAMPA VOCAL  

9. ANTONIO OCHOA CASARIEGO VOCAL  

10. NATALIA CERA BREA VOCAL  

 

Se aprueba por unanimidad la candidatura, que pasa a ser la Junta Directiva. 

4. Colaboración con AMPA. 
 

Se anima a la participación de todas las familias socias 
 

Los principales proyectos en los que se va a trabajar el curso 2018/2019 son: 
 

Escuela de familias: Se planea volver a tener un taller cada mes, ya están 
reservados los 2 primeros para noviembre y diciembre. Se anima a la participación. 

 
Concurso microrrelatos: Se está preparando un nuevo concurso para Navidad, 

para animar a la escritura entre los alumnos del centro. 
 

Proyecto juegos de mesa: Se va a enseñar y practicar juegos de mesa para 

distintas edades. 
 

Proyecto patios inclusivos: ya se completó la preparación del proyecto el curso 
pasado, pero no se llegó a pintar los juegos al conocerse que el ayuntamiento iba a 

cambiar el firme del patio en verano. Se va a celebrar una jornada de pintar los 
contornos primero solo adultos y una segunda jornada con participación de los 

niños pintando el patio de color el domingo 25 noviembre. Se muestra la propuesta 
de pintura en el patio. 

 

Equipo Huerto: Se hace petición de colaboración a las familias. Reunión con 
empresa GERMINANDO que hace las actividades lectivas de huerto.  

 
Consejo escolar: se renueva por completo al pasar el centro de ser CEIPSO a 

CEIP, el Consejo tiene que contar con 5 representantes del sector madres y padres 
de alumnos, uno de ellos propuesto por la AMPA. Se van a presentar miembros de 

la AMPA para la votación al Consejo Escolar para facilitar la coordinación de la Junta 
con este órgano, y por otro lado para garantizar que se presenta un número 

suficiente de representantes de familias.  

 
Defensa derechos educativos: Se va a seguir continuando en las propuestas de 

uso educativo en los terrenos de ADIF en Delicias y participando activamente en la 
Mesa de Educación del Foro Local de JMD Arganzuela y resto de plataformas 

educativas a las que pertenecemos  
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Petición de reunión con DAT por la imposición de linea 6 en el colegio y mala 

gestión de plazas de bachillerato. Se necesita inversión para adaptar el centro a la 
línea que se impone. Hay necesidad de nuevos colegios en el distrito. Hay que 

evitar caer en la trampa de  pelear con otros colegios por la masificación. Junta de 

Distrito se ha comprometido a que los terrenos de ADIF sean para uso educativo y 
los usos temporales a desarrollar. Faltan terrenos de suficiente extensión en el 

distrito. Hay consenso en asociaciones vecinales. Es necesaria la ampliación del IES 
Antonio Fraguas “Forges”. 

 
Peatonalización de Calle Bronce: Al contar el colegio con 2 bloques separados 

por la calle Bronce, el alumnado  tiene que cruzar la calle, varias veces, en horas 
lectivas, con el peligro que esto puede suponer. Se ha reclamado a la Junta del 

Distrito de Arganzuela que se busque una solución para evitar el tráfico, 

especialmente en las horas del día en que hay mayor movimiento de alumnos entre 
los bloque como en la hora de comer. Se proponen soluciones desde la instalación 

de badenes hasta la peatonalización del tramo de la calle Bronce frente al colegio 
en horario escolar. 
 

Petición apoyo a alumnado con necesidades especiales. Petición de datos a 

Consejo Escolar: 35 alumnos. Petición a la DAT de apoyos por dirección, hay que 

movilizar las familias. Se está preguntando a otros centros para poder comparar 

 

Enfermera: El centro cuenta con enfermera, pero se comparte 20 minutos al final 
de jornada con el CEIP Miguel de Unamuno. La empresa de comedor paga propia 

enfermera. Esta es una de las razones por las que se elige por parte de familias con 
alumnado con necesidades especiales, pero como AMPA tenemos que reclamar los 

recursos necesarios para lograr una educación inclusiva de calidad.   
 

5. Ruegos y preguntas. 
 

Se propone participar en concurso de coros de Cadena Cien 
 

Se cierra la asamblea a las 18:40 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  El Secretario saliente                              Fdo. La Presidenta 
  

Raúl Gómez Rioja                       Norma Bernad Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  La Secretaria entrante 
  

Rosa Parreño Muñoz                 


