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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN 

 

En Madrid siendo las 16:15 horas del día 25 de mayo de 2018, debidamente 
convocados en primer llamamiento a las 16:00 horas y en segundo llamamiento a 
las 16:15, se reúnen los padres y madres de los alumnos del C.E.I.P. Álvaro de 
Bazán, en la Sala de Usos Múltiples (edificio nuevo de Primaria) con el siguiente 
orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea del día 19 de mayo 

de 2017. 
2. Informe y aprobación del balance de cuentas del curso 2017/2018 y del 

presupuesto para el curso 2018/2019. 
3. Cuota de la AMPA para el curso 2018/2019. 
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva de la AMPA. 
5. Fiesta de verano 
6. Préstamo de libros 
7. Comedor 
8. Ruegos y preguntas. 
 
El borrador del acta y la información relativa al punto segundo del orden del día 
están disponibles para su consulta en la página web.  
 
Los padres y madres que no sean miembros de esta asociación están invitados a 
asistir a la misma con voz, pero sin voto. En aquellos puntos del orden del día en 
que se requiera su aprobación mediante votación de cuestiones directamente 
dependientes del AMPA, sólo podrán ejercer el voto los miembros de esta 
asociación. 
 
Para facilitar la asistencia a la asamblea, disponemos de un servicio gratuito para 
el cuidado de los hijos/as de los asistentes durante el desarrollo de esta. 
 
Asisten un total de 12 familias 
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Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea del día 19 de mayo de 
2017. 
 
El borrador del acta está a disposición de los asociados en nuestra página web, con los temas 
expuestos anteriormente 
 

Se aprueba por unanimidad 
 

Informe y aprobación del balance de cuentas del curso 2017/2018 y del 
presupuesto para el curso 2018/2019. 
 
Balance de cuentas 2017/2018 
1. Ingresos: 25.039,19€ 

 13.039,19 € del saldo del ejercicio 2016/2017 

 11.940.00 € por ingreso de cuotas de las familias asociadas. 

 5 € donativo navidad (efectivo caja) 

 Otros ingresos por devoluciones: 60 € 
 
2. 2. Los gastos contabilizados hasta el momento ascienden a 8.425,76 €.  
3. El monto inicial de las devoluciones de los recibos de la AMPA incluidas comisiones, ascendió 

a 615 €, superior a la de ejercicios anteriores. A día de hoy esta cantidad ha sido cobrada. 
4. El saldo actual ascendería a 16.688,41 €, aunque podría variar en función de los gastos 

finales fijos (telefonía), fiesta de verano, etc.  
5. El saldo bancario hoy en día asciende a 16.613,43 €. El saldo en la caja es de 75,41 €. 

 
 
Presupuesto 2018/2019 

1. Previsión de ingresos:  25.063,41 € 
a. Cuotas: 8.375 €. 
b. Saldo curso 2017/2018: 16.688,41 € 

2. Previsión de gastos sin aportar 
 

Se aprueba por unanimidad 
 
 

 

Aprobación de las cuotas de la AMPA para el curso 2018/2019 
 
Los datos de afiliación a la AMPA son: 

 Curso 2017/2018 Curso 2018/2019 

Nº de alumnos matriculados 604 621 

Nº de familias asociadas 481 469 

 
La Junta Directiva propone a la asamblea la bajada de las cuotas de las cuotas del AMPA, para el 
próximo curso 2018/2019 y además establecer una única cuota por familia independientemente 
de los hijos matriculados. 
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Debido a que se ha ajustado considerablemente el capítulo de gastos y que las necesidades de 
colaboración en infraestructuras para el colegio son menores se podrá rebajar la cuota anual 
para el próximo curso fijándola en 25 € por familia. 
 

Como todos conocéis, nuestra asociación viene manteniendo desde hace nueve años un fondo de 
INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES para cubrir las dejaciones que entendemos hace la 

Consejería de Educación en relación a las dotaciones del centro.  
 

 Infraestructuras Dotaciones 

Curso 2008/2009  240 € (pizarras) 
671,74 € (equipo sonido) 

Curso 2010/2011  749 € (piano) 
378 € (contenedores de reciclaje) 
307 € (altavoz música) 
50 € (contenedor ropa) 

Curso 2011/2012 1.104 € (cortinas ignífugas)  
5.577,24 €. (persianas) 

 

Curso 2012/2013 6.043 € (persianas) 131,40 (disco duro música) 
1.622,54 (pizarra digital) 
148,76 € (contenedores reciclaje) 

Curso 2013/2014 5.931,23 (persianas) 
139,90 (aparcamiento bicicletas) 

 

Curso 2014/2015 2.650,99 € (persianas) 
 
1.645,60 persianas 

321,24 € (renovación altavoces 
equipo de sonido) 

Curso 2015/2016 5.042,55 € (persianas) 
919,60 € (persianas) 

2.350,30 € (escenario colegio) 

Curso 2016/2017 3.390.86 € (persianas)  

Curso 2017/2018 
 

281,93 € (acceso patio infantil)  

TOTAL 32.726,90 € 6.969,98 € 

 
Durante el curso 2017/2018 se ha realizado un gasto de    281,93   € para ampliar la entrada al 
patio de infantil 

 

Se aprueban por unanimidad 
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Renovación de los miembros de la Junta Directiva de la AMPA. 

 

La renovación de la Junta Directiva de la AMPA, tal y como se establece en el artículo 12 de los 
Estatutos, se produce de manera anual. Este plazo se ha venido cumpliendo en el mes de mayo, 
en el marco de la Asamblea general anual. 
 
 
La actual Junta Directiva está formada por: 

Presidenta: Gema Barrio Fernández 
Vicepresidenta: Ana de Blas Rupérez 
Secretario: Fernando San Román Calderón 
Tesorera: Beatriz Toribio Aller 
Vocales:  

 Irene Serrano Santa Cruz 

 Pilar Abad Martín 

 Carina Sampo Franco 

 Alodia Pérez Muñoz 
 
Tal y como se refleja en el artículo nº 13 de nuestros Estatutos, la elección de los miembros de la 
Junta Directiva por la Asamblea General se realizará mediante la presentación de candidaturas. 
Habiendo transcurrido el plazo establecido para la presentación de estas, tan solo se ha recibido 
la candidatura de Pilar Contreras para vocal de la Junta. El modelo se ha podido descargar desde 
nuestra página web.  
  
  

Presidente/a Gema Barrio Fernández 

Vicepresidente/a Ana de Blas Rupérez 

Secretario/a Fernando San Román Calderón 
Tesorero/a Beatriz Toribio Aller 

Vocales de la Junta Carina Sampo Franco 
Pilar Abad Martín 
Irene Serrano Santa Cruz 
Pilar Contreras Muñoz 

 

Se agradece a la vocal saliente Alodia Pérez el trabajo desarrollado durante estos años y se 
anima a las familias a participar de manera más activa en la Asociación. 
 
La Junta Directiva lanza un mensaje de alerta ante la escasa participación de los asociados 
durante el año en la organización de todas las actividades que gestiona la AMPA. Desde la Junta 
entendemos que los cargos se deben renovar periódicamente y si no existe implicación y 
disposición de los socios a formar de ella, la AMPA podría llegar a quedarse sin personas que la 
dirigieran lo que supondría su disolución, con los grandísimos perjuicios que repercutirían 
directamente sobre nuestros hijos (extraescolares, primeros del cole, tardes del cole, navidad, 
etc) 
 

Se aprueba por unanimidad 
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Información de la Junta Directiva. 

 
Ejecución Presupuestos 2017/2018 
A fecha de hoy, durante el curso 2017/2018 hemos abonado o comprometido gastos por un 
importe de 8.425,76 €, con la siguiente distribución: 

1. Ampliación entrada al patio de infantil: 281.93 €.  
2. Actividades Navidad: 4.931,92 €.  
3. Actuaciones de Carnaval, por un importe de 800 €. 
4. Regalo 6º de Primaria: 1.113,20 € 
5. Gastos fiesta fin de curso: 4.150,00 € 
6. Teléfono móvil AMPA: 117,92 € 
7. Cuotas FAPA: 332,24 
8. Comisiones bancarias y devolución de recibos: 848.55 €  

 
Para el próximo curso la Dirección del Colegio aún no ha solicitado nuestra colaboración para 
acometer nuevas dotaciones. 
 
Fiesta de la AMPA 
 

La fecha prevista para la fiesta de la AMPA es para el sábado 16 de junio. Hoy en día contamos 
con muy poca colaboración para la organización de la fiesta y se hace un llamamiento a las 
familias para que ayuden en la preparación y desarrollo de la fiesta. La Presidenta hace constar 
que los miembros de la Junta solos no pueden realizar todos los preparativos ni llevar el control 
de las actividades el mismo día, con lo cual si no conseguimos la ayuda de más socios la fiesta 
podría llegar a no celebrarse.  
Se subirá una nota a la página web solicitando la colaboración de socios y no socios y se propone 
entregar una nota informativa a la entrada del colegio el día de la fiesta. 
 
Alumnos de 6º de Primaria 
 
Como en el curso anterior, desde nuestra asociación queremos desear a los alumnos de 6º de 
Primaria, que este curso finaliza su andadura en nuestro centro, la mejor de las suertes en la 
etapa que ahora comienzan. Para que tengan un recuerdo de todos nosotros, desde la AMPA 
hemos acordado darles un detalle de parte de todos nosotros para que, cuando lo utilicen, se 
acuerden de su antiguo colegio. Se trata de unos auriculares inalámbricos. 
 
Préstamo de libros 
 
Debido a los cambios en las editoriales, no se podrá realizar el préstamo de libros que se viene 
organizando a final de curso desde la AMPA, no hay tiempo material para prepararlo. 
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Comedor 
 
Se abre un amplio debate sobre el servicio de comedor gestionado por el Colegio. Se ha 
realizado una encuesta entre los usuarios habituales, pero no se han publicado los resultados por 
petición expresa de la Dirección. Las quejas más extendidas son la poca atención en los recreos, 
la poca variedad del menú y la preparación de las monitoras. 
La Dirección está estudiando el cambio de empresa para el próximo curso. 
 
En cuanto al servicio de los Primeros del Cole que realiza la empresa Cristina Actividades, 
queremos hacer constar que desde la AMPA hay plena satisfacción con el servicio prestado y en 
ningún momento se plantea el cambio. 
 
Los padres siguen mostrando su disconformidad a que no se permita la entrada a los niños 
pequeños por el pasillo del pabellón de infantil cuando suben del comedor por las mañanas. La 
Junta informa que ha intentado en reiteradas ocasiones que la Dirección permita el acceso pero 
se han negado alegando problemas organizativos. 
 
 

Ruegos y preguntas 
 
Se informa que a partir de este curso todas las comunicaciones de la AMPA con las familias se 
realizarán a través de las notas informativas colgadas en la página web de la AMPA, por ello se 
insiste a las familias que se inscriban al boletín del AMPA y que entren regularmente en la web 

para estar informados. 
 
Se pregunta por el mantenimiento de las zonas/solares del colegio que están sin utilizar, las 
noticias que tenemos de la Dirección del Centro es que está solicitado este mantenimiento a la 
DAT. 
 
Algún padre solicita información a la AMPA sobre la admisión de los alumnos del Centro en los 
institutos adscritos. 
 
Se da por finalizada la Asamblea siendo las 17:30 de la tarde. 
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