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AMPA ARQUITECTO GAUDI 

CURSO 2020/21 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

   

  

Objeto de la reunión: 

ASAMBLEA ORDINARIA JUNIO 2021  

Localización:  Videoconferencia 

 

Fecha: 21/06/2021  

 

PARTICIPANTES: 

Nombre  Dirección e-mail   

Javier Campos Martín 

Cristina Gómez 

David Sáez Sigüenza 

José María Gómez 

Beatriz de la Banda 

Beatriz Leache 

María Núñez 

Jorge Rico 

Paula Rodríguez 

Ibrahim Waleed al-hayani 

Adriana 

María Fojo Leonardo 

Ignacio vadillos oriz-arce 

Lamar fathi 

Estefanía Llorente 

Paloma Albo 

Milagros García 

Álvaro Cerezo  

Olga Pérez 

Cristina 

Pablo 

Teresa Rodríguez Martínez 

Paloma Asensio De Castro 

Ting Ting Wu 

Manuel Martínez Martínez 

Álvaro Nanu Muñoz 

Paloma Payán Pastrana 

Marco Enda Díaz Sánchez 

Arteaga Macías, Eva María 

Miguel Díez  
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ACTA DE REUNIÓN 

Item Nº Descripción & Acciones Requeridas  
Fecha 

 

Responsable 

 

1 
Acta de asamblea 22 de enero 

Se repasa para todos los asistentes el acta de la asamblea 

extraordinaria del 22 de enero de 2021. No hay ningún comentario al 

mismo 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 Resumen del curso 2020-21 

Javier Rodríguez (Presidente de la AMPA) realiza el siguiente resumen 

de la situación de la asociación después de este curso: 

 Extraescolares: a pesar de las restricciones que ha habido por 

los protocolos COVID, y el cambio a jornada intensiva, se ha 

conseguidos desde el inicio de curso desarrollar varias de las 

actividades extraescolares permitiendo la conciliación de las 

familias durante este curso. 

 Debido a que Javier Rodríguez deja el colegio el próximo 

curso, desde la Junta se propone que, hasta las próximas 

elecciones de miembros de la junta, la presidencia la asuma 

Cristina Gómez (actual vicepresidenta) y la vicepresidencia 

Beatriz de la Banda (miembro de la junta actual). Ninguno de 

los asistentes a la asamblea se opone a estos nombramientos 

por lo que se dan por validados. 

 Para el próximo año se esperan recuperar actividades 

extraescolares, entre otras robótica para la que se ha llegado 

a un acuerdo con una empresa nueva, el rincón de lectura, 

etc.… 

  

3 Cuentas fin curso 

David Sáez, tesorero de la asociación resume la situación económica 

de la asociación a día de hoy. 

Los ingresos de la asociación se han vuelto a ver muy reducidos 
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respecto a los cursos de antes de la pandemia por los ingresos de 

extraescolares que se han reducido a menos de la mitad.  

Gracias al esfuerzo de las familias por el incremento de la cuota de la 

asociación se han incrementado los ingresos por cuotas en 400 €, a 

pesar de que hubo alguna baja de familias, y otro número de familias 

no ha podido asumir las cuotas de este curso. 

Los gastos de la Asociación se han reducido como sigue: 

- Se ha eliminado al subvención para el viaje de 6º curso que se 

ha realizado todos los cursos anteriores, un total de 1.800 € 

- La gratificación a la Secretaría de la AMPA del mes de julio no 

va a darse este curso, un total de 1.000 € 

- No se han realizado talleres con personal renumerado, unos 

400 €. 

Con los datos anteriores a día de hoy se dispone en cuenta de 6.000 €, 

y se espera la liquidación de extraescolares de 1.000 €. Los gastos 

previstos hasta el mes de septiembre son de 4.000 €, por lo que se 

dispone de liquidez hasta el cobro de la primera cuota del curso 

siguiente. 

Las cuentas de cerrarán el 30 de agosto. 

Una vez se conozcan los ingresos previstos por las extrescolares, si se 

incrementan respecto a este año tal y como se espera, se analizará la 

posibilidad de eliminar el incremento de la cuota para el próximo 

curso. 

Por último se indica que se ha solicitado una subvención de 2.500 € de 

la Junta de  Chamartín para la impartición de talleres el próximo curso, 

se espera saber si se concede antes del inicio del curso. 
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4 Talleres realizados 

Debido a la imposibilidad de emplear los espacios del colegio y a la 

situación económica de la asociación, este curso se han visto 

reducidos los talleres de la AMPA. 

- Talleres en el Huerto: desde la AMPA se han realizado para 

todas las clases del colegio, en horario lectivo, una serie de 

talleres en el huerto impartidos por los padres. Para esto se 

llegó a un acuerdo con el ED para poder llevar a cabo esta 

actividad que desde la Junta se considera un éxito al haberse 

implicado tanto a profesores, padres y niños.  

- En el huerto también se realizaron talleres de papiroflexia 

para los alumnos. 

- Se ha realizado un taller de igualdad para los alumnos de 

primaria en el Espacio de igualdad Nieves Torres. 

  

5 Consejo escolar. 

Se resumen el contenido de los dos puntos del Consejo Escolar que se 

consideran que son de especial relevancia para las familias: 

- Proceso de matriculación: el número de inscripciones este año  

se ha reducido de forma notable (14-15 inscripciones), lo que 

va a provocar que en primero de infantil entre una única línea. 

Este descenso de matriculaciones causa una enorme 

preocupación en el ED, el claustro de profesores y en las 

familias. Se inicia un debate dentro de la Asamblea sobre este 

tema que se resume más adelante. 

- La Comunidad de Madrid ha realizado un acuerdo marco para 

la contratación de las empresas de comedor. No se dispone de 

mucha información, pero por lo que se ha publicado la 

Comunidad de Madrid va a sacar a concurso estos servicios 
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por lotes de varios colegios, así el colegio podrá negociar el 

contrato de comedor con las empresas que hayan sido 

seleccionadas por la Comunidad. Uno de los asistentes indica 

que desde la AMPA habría que procurar que los primeros del 

cole sean negociados junto con el comedor por ED para 

conseguir mejores condiciones. 

6 Preguntas y comentarios 

- Jorge Rico: solicita más información sobre el proceso de 

selección de la empresa de comedor para el próximo curso, se 

responde que en estos momentos no se tiene de más 

información pero que se espera tenerla después del Consejo 

Escolar de final de curso. 

- Milagros García: comenta que cuando se adjudicaron los 

servicios actuales de comedor el colegio lo realizo sin contar 

con el servicio de la AMPA de los primeros del cole, lo que 

supuso que posteriormente no se pudiese negociar con esta 

empresa mejores condiciones, propone que se intente 

negociar ambos servicios juntos. 

- Se establece un debate acerca de la baja matriculación para 

infantil de este año, analizando las posibles causas y que 

acciones puede realizar la AMPA al respecto. En este debate 

intervienen varios asistentes y los miembros de la junta de la 

AMPA.  

- Uno de los asistentes que intervino en el debate,  Paloma 

Asensio, se trata de una de las familias de segundo de infantil 

que ha decidido dejar el colegio, y expone las razones que la 

han llevado a tomar esta decisión, que son entre otras la falta 

de comunicación con el colegio, problemas con el equipo 
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docente y con el proyecto educativo que no se correspondía 

con las expectativas que tenían, ante estos problemas desde 

el colegio no se ha dado una respuesta satisfactoria a estas 

familias y la comunicación con el ED ha sido muy complicada. 

Desde la Junta de la AMPA no se han tenido estas noticias 

hasta este fin de curso lo cual lamenta ya que entiende que 

podría haber intentado ayudar a solucionar este problema. 

La junta de la AMPA solicita a los padres que se sientan 

agraviados que envíen a la AMPA una carta o correo indicando 

su malestar y la situación para poder ir a hablar con el ED y 

tratar de buscar una solución al tema. 

- Como conclusión, todos los asistentes están de acuerdo en 

que la AMPA analice la situación actual de matriculaciones y 

del proyecto educativo, y emprenda acciones para poder 

mejorar estos aspectos en la medida posible. 

  

 

 

 

Fdo. El/la Secretario/a       Vº. Bº. El/la Presidente/ 

 

 


