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ACTA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	SOCIOS		

	
En Madrid, a las 17.15 horas del miércoles 3 de noviembre de 2021 se reúne la Asamblea General con 
carácter Ordinario de la Asociación de Madres y Padres del CEIP José́ Ortega y Gasset, a la que asisten 
60 socios, con el siguiente orden del día:  
 

1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 
2. Presentación la AMPA 21-22. 
3. Elección de cargos vacantes de Secretaría y Tesorería. 
4. Eliminación de actividades de Primeros del Cole y Extraescolares para el curso 22-23. 
5. Tus ruegos y preguntas. 

 
 
 
1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 
Se lee el acta anterior y se aprueba. 
 
1. Presentación la AMPA 21-22. 
La presidenta, Teresa, presenta a los miembros actuales de la AMPA:  

- Sara, vicepresidenta, ausente 
- Vocales presentes: Patricia, Tatiana, Antonio y Julia 
- Vocales ausentes: Carmen 
- Cargos vacantes: Secretaría y Tesorería 

 
 
2. Elección de cargos vacantes de Secretaría y Tesorería. 

Se presentan: 
- Para Secretaría: Bárbara Cabrera 
- Para Tesorería: Gonzalo Taboada 

 
3. Eliminación de actividades de Primeros del Cole y Extraescolares para el curso 22-23. 
La presidenta expone la situación actual: para poder seguir adelante el curso que viene con las actividades 
organizadas por la AMPA, urge participantes con compromiso para poder llevarlas adelante. En estos momentos, 
faltan 2 personas de la Junta Directiva (Tesorería y Secretaría) y actualmente solamente hay 4 personas activas 
realizando todas las tareas de la AMPA. Además, en junio 2022 los cargos de la actual Junta Directiva se tienen 
que renovar. También propone decidir si este es el modelo que queremos (contrato directo de coordinadora y 
monitores) o se quiere volver a la contratación de una empresa de extraescolares. 
 
Un padre pregunta por las tareas exactas que se necesitan y cuánta gente sería necesaria. La presidenta 
expone que para mantener este modelo actual se necesitan unas 10-12 personas: 

- Para Primeros del Cole se necesitan mínimo 2 personas y Tesorero. 
- Para Extraescolares se necesitan 3 personas y Tesorero. 
- Para reuniones con DIrectora se necesita 1 persona. 
- Para llevar el email de la AMPA se necesita 1 persona. 
- Para la WEB de la AMPA se necesita 1 persona. 
- Para las Redes Sociales se necesita mínimo 1 persona. 
- Para solicitar subvenciones como Asociación se necesita 1 persona. 
- Otras personas para realizar otras actividades y tareas que quiera realizar la AMPA- 

 
La presidenta comenta el esfuerzo que se está haciendo desde la AMPA para que salgan las actividades y anima 
a participar a los presentes para seguir consiguiendo mejoras para el colegio. Se comenta que se han 
reclamado: 

- mejora de los baños del patio, conseguida (varias madres de la AMPA se reunieron con la Inspectora 
del colegio para reclamar el estado lamentable de los baños y se envió escrito a la Comunidad de 
Madrid), 
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- puerta de entrada del colegio, arreglo del huerto y accesos peligrosos al colegio (asfaltado de la calle 
del patio y cierre de la calle en entradas y salidas) solicitado a la Presidenta Concejala del 
Ayuntamiento, sin arreglo de momento. 

 
Una madre felicita las Extraescolares de este curso escolar comparadas con las de otros años y expone que 
deberíamos seguir con este modelo. 
 
Un padre, se expresa de manera muy positiva referente a las actividades extraescolares ya que su hija regresa a 
diario muy contenta con las rutinas de las actividades.  
 
Se abre un debate sobre las tareas que se necesitan llevar a cabo y se van ofreciendo varias madres y padres a 
llevarlas a cabo.  
 
Se presenta un padre como tesorero y una madre como secretaria.  
 
 
4. Tus ruegos y preguntas.  

- Voces de la coordinadora en la recogida de las Extraescolares: 
2 madres hacen referencia que durante la recogida se hace mucho ruido al llamar a los niños, y surge la duda si 
se han presentado quejas de los vecinos al respecto y las posibilidades de mejorar la estrategia para llamar a 
los niños.  

- Acceso de las familias a la recogida de Extraescolares: 
Derivado del punto anterior se plantea la posibilidad de dar acceso a los padres al patio para recoger a los 
niños y evitar así el ruido.  

- Una madre propone pedir al colegio que este año se haga Graduación de 5 años y que dejen acceder a 
las familias a actividades que organice el cole: talleres, semana cultural, etc. 

Debido a la evolución con la situación covid, se plantea la posibilidad de pedir acceso a los padres a las 
actividades del colegio.  

- Se presentan 27 asistentes para ayudar con las tareas de la AMPA. Se organizarán grupos de trabajo o 
reuniones para ver tareas específicas. 

- Publicación de las vacantes de las actividades extraescolares.: se solicita al AMPA la publicación de las 
vacantes en las diferentes actividades extraescolares en las redes sociales o en las carteleras ubicadas 
en las puertas del colegio.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.45 horas del 3 de noviembre de 2021. 
 
La nueva Junta Directiva: 
 
 
 
    

Fdo.: Teresa Herrero        Fdo.: Sara Ortiz          Fdo.: Bárbara Cabrera          Fdo.: Gonzalo Taboada 

Presidenta  Vicepresidenta             Secretaria    Tesorero 

 
 


