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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA AMPA CELEBRADA EL  1 DE
DICIEMBRE DE 2021

1. Presentación y aprobación, si procede, de las acta anteriores (se enviarán

por mail a los interesados en asistir).

2. Informe de gastos del curso 2019/2020.

3. Informe actividades  Junta Directiva curso 2020/2021.( Gestión acogida y

desayuno-  Actividades Extraescolares - Campañas Navideñas...)

4. Avances del proyecto “El Bosque de EL BÚHO PEPE”.

5. Aprobación, si procede, del presupuesto destinado a subvención de familias

con dificultades económicas

6. Aprobación, si procede, de presupuesto destinado a material COVID para el

curso 2020/2021

7. Revisión cuota anual AMPA próximos cursos

8. Presentación de presupuestos para el curso 2020/2021 y aprobación, si

procede.

9. Ruegos y preguntas.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Comienza la asamblea en segunda convocatoria a través de la plataforma Teams de

Microsoft.

1. Se hace lectura del acta anterior ordinaria y extraordinaria y se aprueban.

2. Se presentan las cuentas del ejercicio anterior con cierto superávit tras el año

atípico que ha habido. Se incide nuevamente en la reserva de 10.000€ para el

proyecto del Búho Pepe (+ el aporte del colegio). Se comenta el incidente de la

sustracción de 5.000€ de la cuenta del AMPA por un ciberataque informático

(cuyo importe ya ha sido repuesto por la entidad).

3. Informamos a los socios que han decidido asistir a la convocatoria online de

las acciones realizadas por este AMPA en el pasado y presente curso. Un año

muy complicado por el factor COVID.

a. Gestión acogida y desayuno. Días antes del inicio del curso se nos

planteó por el colegio la imposibilidad de abordar acogida y desayuno.

Ante esta situación el AMPA dio un paso adelante y cooperó con la

empresa de comedor para ofrecer este servicio colaborando entre otras

cosas con una persona extra pagada por el AMPA para garantizar el

servicio.

b. Actividades Extraescolares. Este curso en infantil no salieron las

extraescolares por no tener la cuota mínima de alumnos para respetar

grupos burbuja. En Primaria se están impartiendo extraescolares con

cierta normalidad y satisfacción.

c. Campañas Navideñas. En un año “triste” no queríamos renunciar a

que nuestros peques vivieran momentos mágicos en el colegio. Ante la



AMPA del C.E.I.P. Julián Marías C/Budapest 11 28022 Madrid – info@ampajulianmarias.org

imposibilidad de hacer una fiesta decidimos decorar el colegio y hacer

un vídeo felicitación para dar ese toque mágico navideño e inspirar

ilusión a nuestros peques.

4. Proyecto Búho Pepe. Nos hubiera gustado contar con este plan ejecutado de

cara a afrontar este curso escolar pero ha sido imposible por 2 motivos. Por

un lado por la burocracia administrativa, por otro lado porque los espacios

actuales eran necesarios para el colegio en su total disponibilidad para los

recreos separados y los momentos lúdicos antes/después de comedor. Era

inviable tener obras o hacer movimientos de tierra con el curso escolar

iniciado. Esperamos a finalizar el curso para iniciar el proyecto durante el

verano y poder tener las instalaciones básicas necesarias para el nuevo curso.

El proyecto se mantiene tal y como se explicó en la asamblea

extraordinaría así como reafirmamos el presupuesto inicial

destinado por el AMPA + las aportaciones voluntarias realizadas

por crowfounding + donativos en las inscripciones al AMPA del

presente curso + la aportación del colegio en este proyecto.

5. El presupuesto de ayuda a familias. Todos los años apartamos 500€ para

ayuda a familias. En el curso 2019/2020 no se han agotado como viene siendo

habitual pero sí se ha hecho uso de él en parte para ayuda a familias. El AMPA

también ha hecho las gestiones para ayudar a 3 familias del colegio (previo

aviso del colegio) en momentos difíciles. Se decide mantener esta

partida en los presupuesto ya que puede ser un año delicado para

algunas familias del colegio.

6. Presupuesto COVID. Debatimos sobre la posibilidad de cooperar con el

colegio en medidores de CO2 u otras necesidades de control COVID se decide

tener disponible una partida de 1.000€ para caso de necesidad de apoyo al

colegio sea para geles, medidores de CO2 o lo que se contemple. Se pide la

confianza en la directiva del AMPA actual para decidir si procede dar uso a

esta partida solo si es preciso. Se aprueba por unanimidad.

7. Cuota socio próximo curso 2021/2022. Se decide incrementar la cuota en 5€.

Quedando de la siguiente manera: Nuevo socio/familia: 30€ Renovación

socio: 25€. Se aprueba por unanimidad.

8. Presupuesto curso 2020/2021. Desglosamos presupuesto y se aprueba por

unanimidad.

9. Ruegos y preguntas. No se contemplan.

Se da por finalizada la sesión .


