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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 17 de mayo de 2019, 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 25 de mayo 

de 2018. 
2. Informe y aprobación del balance de cuentas del curso 2018/2019 y del 

presupuesto para el curso 2019/2020. 
3. Cuota de la AMPA para el curso 2019/2020 y emisión de recibos para el próximo 

curso. 
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva de la AMPA. 
5. Instalación y desarrollo de la App de la AMPA 
6. Fiesta de verano 
7. Préstamo de libros (Programa Accede) 
8. Comedor 
9. 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 26 familias 
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Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea del día 25 de mayo de 
2018. 
 
El borrador del acta está a disposición de los asociados en nuestra página web, con los temas 
expuestos anteriormente, no habiendo preguntas al respecto se somete a aprobación. 
 

Se aprueba por unanimidad 
 

Informe y aprobación del balance de cuentas del curso 2018/2019 y del 
presupuesto para el curso 2019/2020. 
 
Balance de cuentas 2018/2019 
1. Ingresos: 21.810,97€ 

 12.425,97 € del saldo del ejercicio 2017/2018 

 8.375,00 € por ingreso de cuotas de las familias asociadas. 

 35 € donativo navidad (efectivo caja) 

 Otros ingresos por devoluciones, etc: 55 € 
 
2. Los gastos contabilizados hasta el momento ascienden a 7.664,64 €.  
3. El monto inicial de las devoluciones de los recibos de la AMPA incluidas comisiones, ascendió 

a 825 €, superior a la de ejercicios anteriores. 
4. El saldo actual ascendería a 14.146,33 €, aunque podría variar en función de los gastos 

finales fijos (telefonía), fiesta de verano, regalo alumnos 6º primaria, etc.  
5. El saldo bancario hoy en día asciende a 13.793,99 €. El saldo en la caja es de 352,34 €. 

 
 

Los ingresos han bajado al haberse establecido para este curso el pago único por familia 
Los gastos este año han bajado ya que se han podido ajustar los gastos en las actividades de 
navidad, carnaval y fiesta de verano organizadas por la AMPA. Así mismo la aportación de la 
AMPA a las infraestructuras del colegio este año ha sido menor que en años anteriores, ya que 
las necesidades del colegio estaban cubiertas para este curso. 
 
Presupuesto 2019/2020 

1. Previsión de ingresos:  22.168,99 € 
a. Cuotas: 8.375 €. 
b. Saldo curso 2017/2018: 13.793,99 € 

2. Previsión de gastos sin aportar 
 

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

 Curso 2017/2018 Curso 2019/2020 

Nº de alumnos matriculados 621 625 

Nº de familias asociadas 469 480 

 
La Junta Directiva propone a la asamblea mantener la cuota actual única por familia para el 
próximo curso 2020/2020 de 25 €. 
 

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 con 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)  

Curso 2018/2019  793,53 € (mobiliario patio infantil) 

TOTAL 32.726,90 € 7.763,51 € 

 
Durante el curso 2017/2018 se ha realizado un gasto de 793,53 € para renovar el mobiliario del 
patio de infantil (tobogán, columpio y casita de bomberos) 

 

Se aprueban por unanimidad 
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Ante el incremento del coste de las devoluciones de los recibos, la Junta propone que sea el 
socio el que haga directamente el ingreso de la cuota enviando el justificante a la AMPA. 
Algunos asistentes consideran que de esta manera se corre el riesgo de que baje el número de 
asociados. 
En este momento de la asamblea y pese a que figuraba como punto nº 5 del orden del día, el 
candidato a secretario y colaborador habitual en tareas informáticas Javier Pérez, nos explica 
cómo será la nueva aplicación para móvil de la AMPA, que facilitará la gestión tanto a socios 
como a la Junta Directiva. Con la puesta en marcha de la App se podrá controlar mejor el número 
de socios, los datos y el pago de los recibos. 
Se acuerda que para este curso se mantenga el pago girando los recibos a principio de curso, 
hasta que esté totalmente operativa la App. 
En cualquier caso, la App será un complemento a la pagina web donde se seguirá manteniendo y 
cargando toda la información de las actividades organizadas por nuestra asociación y relativa al 
curso académico. 
El coste del mantenimiento anual de esta aplicación será de 280 €. 
 

Se aprueba por unanimidad 
 
 

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 

 Pilar Contreras López 
 
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, se han recibido las 
siguientes candidaturas. El modelo se ha podido descargar desde nuestra página web.  
  
  

Presidente/a María Aránzazu Carballés Bretón 

Vicepresidente/a Fernando San Román Calderón 
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Secretario/a Javier Pérez de Pedro 

Tesorero/a María Ángeles Mateo Ortega 

Vocales de la Junta Ana de Blas Rupérez 
Pilar Abad Martín 
Irene Serrano Santa Cruz 
Pilar Contreras Muñoz 
Beatriz Toribio Aller 
Elena Sánchez Fernández 

 

 
Se agradece muy especialmente a la presidenta saliente Gema Barrio Fernández el gran trabajo 
desarrollado durante estos tres años. 
 
Se informa además que los vocales son nombrados directamente por la Junta Directiva, según 
establecen los estatutos. 
 
Como en años anteriores, la Junta Directiva anima a las familias a participar activamente en la 
organización de todas las actividades que gestiona la AMPA y agradece a los colaboradores el 
trabajo aportado en las fiestas de navidad, verano y en el montaje del mobiliario del patio de 
infantil.  
 

Se aprueban las candidaturas por unanimidad 
 
 

Información de la Junta Directiva. 
 
Ejecución Presupuestos 2018/2019 
A fecha de hoy, durante el curso 2018/2019 hemos abonado o comprometido gastos por un 
importe de 7.664,64 €, con la siguiente distribución: 
 

1. Mobiliario patio de infantil: 793,53 €.  
2. Actividades Navidad: 4.818,79 €.  
3. Actuaciones de Carnaval, por un importe de 250 €. 
4. Regalo 6º de Primaria: 1.113,20 € 
5. Previsión gastos fiesta fin de curso: 4.000,00 € 
6. Teléfono móvil AMPA: 108,24 € 
7. Cuotas FAPA: 346,64 
8. Comisiones bancarias y devolución de recibos: 1.347,44 €  

 
Para el próximo curso la Dirección del Colegio aún no ha solicitado nuestra colaboración para 
acometer nuevas dotaciones, aunque es previsible que haya que comprar nuevas colchonetas 
para el gimnasio. 
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Fiesta de la AMPA 
 
La fecha prevista para la fiesta de la AMPA es para el sábado 15 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. 
Este año para evitar aglomeraciones en la puerta del colegio, las entradas se venderán 
anticipadamente con el formato de pulsera, para todos los niños, antiguos alumnos y hermanos 
de los alumnos. No se permitirá la entrada al colegio a personas ajenas ni niños no matriculados. 
Como en otros años, la entrada para no socios costará 5 €. 
 
 
Alumnos de 6º de Primaria 
 
Como en el curso anterior, desde nuestra asociación queremos desear la mejor de las suertes a 
los alumnos de 6º de Primaria, que este curso finaliza su andadura en nuestro centro y 
comienzan una nueva aventura en el instituto. Para que tengan un recuerdo de todos nosotros, 
desde la AMPA queremos tener como siempre un detalle de parte de todos los socios para que, 
cuando lo utilicen, se acuerden de su antiguo colegio. Se trata de unos auriculares inalámbricos. 
 
Préstamo de libros 
 
Para el próximo curso, el colegio se ha adherido al programa ACCEDE de préstamo de libros, 
nuestra vocal Irene explica como se ha desarrollado el funcionamiento del programa. La AMPA 
contribuirá reponiendo los libros que falten en cada curso, a día de hoy aún no se puede 
cuantificar la ayuda hasta no tener los listados definitivos de los alumnos solicitantes. 
En este aspecto la asamblea faculta a la Junta Directiva para tomar las decisiones necesarias. 
 
Comedor 
 
Se cambió la empresa que realiza el servicio de comedor en este curso. Se debate sobre el 
servicio ofrecido por los presentes, se han realzado algunas visitas de los miembros de la Junta 
durante el año para probar los menús siendo satisfactoria la opinión. 
Se escucha la valoración de algunos socios presentes sobre el menú de los alérgicos expresando 
sus quejas. 
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, incluso se remitió escrito a la Junta Municipal. 
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Ruegos y preguntas 
 
Se informa y se insiste que 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. Existe también un canal de Telegram para la notificación de noticias importantes. 
 
Se informa a los socios que se ha remitido escrito a la Junta Municipal sobre la conservación del 
campo de fútbol de hierba artificial  que presenta algunas deficiencias y que podrían implicar 
alguna lesión para los alumnos que lo utilizan. 
 
 
Se da por finalizada la Asamblea siendo las 18:00 de la tarde. 
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