
 
 

 
JUNTA GENERAL DE LA AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS 

 
En Majadahonda, siendo las 16:45 horas del día 7 de noviembre de 2013 se reúne la 
Junta General de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de CEIP Benito Pérez 
Galdós con la asistencia de los siguientes miembros de la Junta Directiva: María José 
Casado, Elvira Piédrola, Teresa Leguey, Elvira Martínez, Mónica Plaza, Sonia Herrera y 
Juan Antonio Melendo, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Presentación de la actual Junta Directiva y Colaboradores. 
3. Estado de las cuentas y presupuestos para el curso entrante. 
4. Estado de la subvenciones del Ayuntamiento y reparto de las mismas. 
5. Inicio y marcha de las extraescolares. Cambio de empresa de danza y teatro. 
6. Jornada escolar continua o partida: toma de decisiones. 
7. Ruegos y preguntas. (Propuesta para repetir el "mercadillo de navidad", 

valoración de la fiesta de fin de curso conjunta con Asociación Deportiva, 
valoración de las actividades que se realizan en Alternativa a la religión). 

 
Desarrollo de la Junta General 
  

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se lee y se aprueba 
 

2. Se presenta a todos los componentes de la Junta Directiva. 
Presidenta: María José Casado 
Vicepresidenta: Elvira Priédola 
Tesorera: Teresa Leguey 
Secretario: Juan Antonio Melendo 
Vocales: Ricardo Fernández, Mónica Plaza, Susana García, Elvira Martínez, 
Isabel Becerra, Virginia García, Sonia Herrera, Mª Eugenia Alcaraz, María 
Gimenez 
Responsable página web: José Ignacio Vicente 

 
3. Estado de las cuentas y presupuestos para el curso entrante. 

Se explica el balance final de las cuentas del curso 2012-2103 partida por 
partida haciendo hincapié en que el año pasado fue el primer año en el que el 
Ayuntamiento no subvencionó en su totalidad el pago al Auxiliar de Infantil y 
que el AMPA se encargó, junto con las cooperativas de los diferentes cursos de 
infantil, de la diferencia entre el coste total del Auxiliar y la aportación que dio 
el Ayuntamiento. 
 



 
En cuanto al presupuesto para el curso 2013-2014 se hace notar que las 
subvenciones que nos hace llegar el Ayuntamiento para las distintas actividades 
extraescolares y el Auxiliar de Infantil se han reducido de nuevo. Se han 
reducido los precios iniciales de las actividades extraescolares y 
primeros/últimos del cole de acuerdo a las subvenciones aprobadas por el 
Ayuntamiento para este curso y las Cooperativas ayudan a financiar el Auxiliar 
de Infantil y el Auxiliar de actividades de cultura Inglesa, que gestiona 
directamente el Colegio. 
 

4. Estado de la subvenciones del Ayuntamiento y reparto de las mismas. 
Este año la Comunidad de Madrid no aporta dinero para que los 
Ayuntamientos puedan subvencionar las actividades extraescolares, ampliación 
de horario, etc. 
Por lo que hay que destacar que ha sido el Ayuntamiento el que ha destinado 
dinero de su presupuesto para subvencionar estas actividades (ampliación 
horaria, actividad extraescolar de inglés y ludoteca). Se detallan las reducciones 
que las subvenciones nos han permitido realizar. 
No sabemos si en los próximos años el Ayuntamiento seguirá realizando estas 
subvenciones. 
Debido a la reducción de subvenciones, la Junta Directiva ha decidido suplir con 
fondos de la AMPA parte de la cuota de primeros del cole para adecuarnos a la 
reducción prevista si se hubiese recibido la subvención completa. La aportación 
de las familias para el Auxiliar de infantil se ha podido reducir debido en parte a 
los ingresos obtenidos en el mercadillo navideño, por lo que se ha decidido 
organizarlo también este año. 
 

5. Inicio y marcha de las extraescolares. Cambio de empresa de danza y teatro. 
A día de hoy tenemos 182 participantes en las diversas actividades 
extraescolares. Se pide, por favor, a las familias que intenten avisar de las bajas 
o altas con anticipación, a ser posible de un mes para otro, para poder 
coordinar a todo el mundo implicado. 
Todas las actividades propuestas están en marcha. 
Se explican los motivos por los cuales se ha cambiado la empresa que se 
encargaba de las actividades de danza y teatro:  

• Negativa de la empresa a hablar siquiera sobre los rumores negativos.  

• Enfado y reproches por la falta de deferencias hacia la persona. 

• Decisión por su parte de no volver sin despedirse. 

• Ausencia de la monitora sustituta en una clase por supuesta 
enfermedad sin que se la supliese, sin precedentes. 

Se valoraron 2 empresas ya conocidas y 2 particulares, se decidió por 
unanimidad una empresa ya conocida por otras actividades. 
 

6. Jornada escolar continua o partida: toma de decisiones. 
La decisión de cambio de jornada escolar no es competencia del AMPA, es una 
decisión del Consejo Escolar, es decir, es decisión del Consejo Escolar iniciar el 



 
proceso de cambio de horario. Los representantes de los padres en el Consejo 
Escolar que han sido elegidos mediante votación directa, tienen libertad para 
emitir el voto que consideren oportuno, ya que están elegidos de forma 
nominal (explícito en informe FAPA). El representante del AMPA en el Consejo 
Escolar tiene que emitir su voto de acuerdo con el sentimiento mayoritario de 
la asamblea general del AMPA. En esta Asamblea se quiere sondear la opinión 
de los presentes para adoptar la posición de dicho representante si durante 
este curso surge la iniciativa en el Consejo. Esta consulta se realiza por 
deferencia a los profesores. 
Hasta ahora el voto del representante del AMPA en el Consejo ha sido 
negativo, unánimemente decidido en Junta, porque: 
 

EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS DEBE SER EL PRINCIPAL OBJETIVO DE 
CUALQUIER CAMBIO 
 

• Ningún estudio ha demostrado que la Jornada Continua mejore el 
rendimiento escolar 

• Las 5 sesiones lectivas se comprimen en menos tiempo 

• Informe Caride: 10-20% más en los centros con jornada continua 

• Los informes apuntan a que la jornada continua acentúa las dificultades 
de los alumnos con dificultades de aprendizaje 

• Adelanto de la hora de entrada = menos horas de sueño 

• Adelanto del desayuno (entran antes al colegio) y retraso de la hora de 
la comida (pequeños a las 14.00, mayores a las 15.00) 

• Se tiende a dejar “5 minutitos” en cada cambio de clase, para relajar. 10 
minutos más de descanso sobre un calendario de 180 días teóricos, 
harían perder 1800 minutos al año, que podrían recuperarse con añadir 
7 días más al curso 

• El horario de jornada continua dificulta la comunicación entre padres y 
profesores, puesto que a la hora de salida de los profesores muchas 
familias no estarán presentes 

• La demanda de comedor y actividades extraescolares y deportivas se 
reduciría, con lo que la oferta también disminuirá, encareciéndose y  
llegando a desaparecer si no se alcanza un nº mínimo de solicitantes. Y 
éstas actividades se ofrecen a precio inferior al de mercado e incluso 
subvencionadas por el Ayuntamiento.  

• Familias de renta media o media-alta parecen preferir una “escuela 
pública de mínimos”, de forma que en el horario de tarde los niños 
puedan compensar los déficits del sistema público mediante su 
asistencia a centros privados 

• Otras familias tendrían que pagar por la misma jornada que ahora 
tienen. Si se quisiera extender la jornada hasta las 17,30, habría que 
poner extraescolares de hora y media (excesivas en tiempo y más caras) 

• Riesgo de ocio improductivo 



 
• Mejor ser conservador. Una vez que el cambio se produce, la vuelta 

atrás es imposible 

Una madre habló a favor de la Jornada Continua, diciendo que existen estudios 
a favor de dicha jornada y los beneficios que aporta. En la web del AMPA hay 
varios documentos, unos a favor y otros en contra. De las papeletas que nos 
han dejado los padres que no han podido asistir 2 estás a favor de la jornada 
continua, 57 en contra y 5 votos delegados. 
En la votación a mano alzada los padres se muestran claramente en contra de 
iniciar el proceso de cambio de jornada escolar. 
 
 

7. Ruegos y preguntas. 
Se informa de que la cuota de socios se cobrará a mediados del mes de 
Noviembre y también de la decisión de la Dirección del colegio de impedir la 
entrada a personas ajenas a la comunidad educativa 16:30-17:30 horas y cerrar 
puertas tras las extraescolares. 

 
Se da por finalizada la Asamblea General a las 17:40 h. 
 
 
 
 
El Secretario.      La Presidenta. 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Melendo    María José Casado 


