
 
 
Madrid 20 de octubre 2020 

Estimadas familias, 

El próximo 17 de noviembre, como es habitual, se girará el cobro de la cuota de la AMPA del 

primer trimestre (14 € por familia y 9 € adicionales por cada niño). Será tras la presentación de 

las cuentas del pasado ejercicio 2019-2020 y la aprobación de las cuentas del 2020-2021 en la 

Asamblea General. 

Como ya hicimos antes del último giro de mayo, desde la Junta de la AMPA os queríamos 

transmitir su importancia para la supervivencia de la asociación. A pesar de la excepcionalidad 

de la situación en el Centro y de la consiguiente afectación de todas las actividades 

intermediadas por la asociación (extraescolares, ruta escolar, primeros del cole, etc.) los gastos 

de la AMPA no se han visto prácticamente alterados. Tenemos una serie de dispendios fijos 

(secretaría, telefonía, internet, seguros de accidentes, cuotas de la FAPA, comisiones 

bancarias) que ascienden a unos 2.000 € mensuales, que representan la mayor parte del 

presupuesto y que son independientes de si el Centro funciona o no con normalidad. 

Estos 2.000 € mensuales de gastos fijos se desglosan de la siguiente manera: 1.360 € de 

gastos de secretaría (incluyendo cotizaciones sociales y retenciones por IRPF), 170 € del 

seguro de accidentes con Generalli, 61 € de gastos de telefonía con O2, 54 € de gastos 

bancarios con La Caixa, 30 € de gastos del alojamiento de la página web con Wix Hosting, 20 € 

de cuotas de la FAPA y unos 160 € de la subvención del viaje de fin de curso de los alumnos 

de sexto (60 € por alumno para un total de unos 35-40 alumnos). Esta suma se completa  con 

otros gastos variables en los que se incurre a lo largo del año pero que tendrían que distribuirse 

entre los distintos meses del curso (talleres, boletines, compra de material de oficina, compra 

de mobiliario para el rincón de lectura o el local de la AMPA...).  

Por otro lado, los recursos sí que se han visto severamente afectados. Cómo conocéis, las dos 

fuentes principales de ingresos a lo largo del año son las cuotas de la AMPA (15.491 €) y las 

comisiones por extraescolares abonadas por las empresas prestatarias (10.038 €). Dado que 

las actividades extraescolares del último trimestre del año se suspendieron, se dejaron de 

percibir las comisiones relacionadas y se produjo una merma para la asociación de 

aproximadamente 3.500 €. 

Afortunadamente, gracias a la cuota de mayo y al colchón de tesorería con el que contábamos 

se ha podido seguir haciendo frente a todos los compromisos. En estos momentos la 

asociación tiene en su cuenta bancaria de La Caixa 3.514 €  y no hay previsión de nuevos 

ingresos hasta que se pase la cuota de noviembre o haya más liquidaciones con las empresas 

de extraescolares. Estas últimas, cuando se produzcan al final del trimestre, serán 

sensiblemente inferiores a las habituales ya que por un lado el número de alumnos de las 

mismas se ha reducido considerablemente y por otro muchas actividades no alcanzan el 

número de asistentes necesario para el cobro de una comisión. Si en un trimestre normal 

ascienden a unos 3.000 €, en este primer trimestre, de mantenerse la situación actual, se 

quedarán en el entorno de los 1.200 €. 

Es por todo ello que los ingresos de  la cuota del primer trimestre (unos 5.000 €) son 

absolutamente necesarios  para hacer frente a los gastos fijos de la asociación durante los 

próximos meses. 

La AMPA somos todos, los asociados y los miembros de la Junta. Todos tenemos para con ella 

responsabilidades porque somos una asociación. 



 
  

La AMPA es muchas cosas. La AMPA es interlocutora entre las familias y el Centro y entre las 

familias, la Junta de Distrito y la Consejería de Educación. La AMPA colabora con la Dirección 

del colegio para la puesta en marcha y desarrollo de numerosas actividades a lo largo del curso 

(festival de Navidad, carrera solidaria, aulas abiertas, proyecto de arte, visitas al huerto, día de 

la ciencia…). Es la suma de esfuerzos y voluntades individuales de los padres para mejorar y 

favorecer la educación de nuestros hijos. La AMPA organiza talleres diversos (culturales, de 

incursión, de igualdad, escuela de padres…), el día de la fruta, el intercambio de libros… Es 

también la que busca y llega a acuerdos con empresas para que presten de manera directa a 

los alumnos del Centro diversos servicios (ruta escolar, extraescolares, seguro de accidentes, 

desayuno, rincón de lectura, talleres, últimos del cole...). Para todo ello la AMPA se organiza en 

Comisiones y se dota de una estructura que tiene unos costes fijos anuales. A principio de 

curso se aprueban en la Asamblea unos presupuestos y el mantenimiento de las cuotas para 

cubrir los gastos previstos por distintos conceptos de la asociación. La mayor parte de estos 

gastos no dependen de si el colegio funciona con normalidad o no, son fijos. Si no se cubren la 

estructura actual de la Asociación no puede mantenerse.  

El colchón de tesorería de la AMPA nos ha posibilitado hasta ahora mantener su estructura y 

nos ayudará a mantenerla en el presente curso a pesar de los previsibles descensos de 

ingresos por cuotas de asociados y comisiones de extraescolares derivados de la crisis 

sanitaria y económica en la que estamos inmersos. 

Si queremos que la AMPA siga funcionando como hasta ahora no podemos poner en riesgo el 

mantenimiento de su estructura actual. Y para ello los asociados tenemos que seguir abonando 

las cuotas aprobadas en la Asamblea. No para obtener descuentos en las actividades 

extraescolares sino para garantizar su supervivencia y la de todas actividades y gestiones que 

a través de ella se impulsan y desarrollan. 

Son momentos muy difíciles para todos, familias, trabajadores, el País en su conjunto, pero si 

queremos mantener la AMPA como la conocemos hoy las cuotas deben mantenerse. 

Dadas las circunstancias actuales si alguna familia no puede abonar el pago de las cuotas de 

este trimestre rogamos que antes del 26 de octubre informen de ello a la secretaría de la AMPA 

a través del siguiente correo apagaudi@gmail.com. De este modo evitaremos los gastos de 

giro y de devolución de giros que nos cobra La Caixa. 

Gracias a todos por todo lo que hacéis por la AMPA. Estamos convencidos de que entre todos 

encontraremos la mejor manera de afrontar, gestionar y comunicar este momento de crisis que 

experimenta nuestra asociación. 

Un cordial saludo y nuestros mejores deseos, 

 

Junta AMPA 
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