
 
 

 
JUNTA GENERAL DE LA AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS 

 
En Majadahonda, siendo las 16:45 horas del día 18 de octubre de 2012 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, Cora Ballesteros y José Ignacio 
Vicente, con el  siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Estado de las cuentas y presupuestos para el curso entrante. 
3. Presentación de la actual Junta Directiva y Colaboradores. 
4. Presentación de la nueva página web. 
5. Auxiliar de Educación infantil: estado de la subvención. Conveniencia de 

continuar con el servicio y propuestas para el próximo curso. 
6. Estado de las subvenciones del Ayuntamiento a las actividades extraescolares y 

de extensión horaria. 
7. Novedades para el día del libro. 
8. Propuesta de organización de un "banco de libros de texto". 
9. Propuesta para organizar un "mercadillo de navidad". 
10. Cese en la gestión del Seguro Escolar. 
11. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la Junta General 
  

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

2. Estado de las cuentas y presupuestos para el curso entrante. 
Se explica el gasto extra del IVA (subida del 8 al 21%) y el plus del Auxiliar Infantil. 
 
Por parte de una madre se propone reducir las gratificaciones al conserje de 
1.000€ en 2 pagas a 700€ en 2 pagas para reducir gastos. Tras explicar y agradecer 
las funciones que este realiza y que ayudan al buen funcionamiento de la AMPA y 
sus actividades, se decide que no podemos sostener tan elevado gasto y recortar 
todos los demás. Se vota y se aprueba por mayoría. 
 

3. Presentación de la actual Junta Directiva y Colaboradores. 
Se presenta a todos los miembros de la Junta Directiva y principalmente como 
nueva VICEPRESIDENTA de la AMPA a ELVIRA PIÉDROLA y se comenta que este 
año hay personas suficientes para las labores que se realizan, aun así, se comenta 
que si alguien más quiere colaborar, que será bienvenido. 



 
4. Presentación de la nueva página web. 

La Sra Presidenta transmite al diseñador de la página las felicitaciones recibidas 
por parte de los usuarios, así como recuerda la facilidad de acceso a la información 
y documentación disponibles. 
 

5. Auxiliar de Educación infantil: estado de la subvención. Conveniencia de continuar 
con el servicio y propuestas para el próximo curso. 
Se explica la problemática de la subvención del Ayuntamiento para este año y se 
ve la posibilidad de que el año que viene no haya ayuda. 
Se expone el incremento del coste ofertado inicialmente por Hotelma debido a la 
subida del IVA en 13 puntos. 
Se expone el problema de familias que no están dispuestas a hacer la aportación 
anual de 30 euros este curso. Desde los padres asistentes de educación infantil, se 
propone una reunión informativa a las familias, explicando funciones de la A.T.E., 
acciones realizadas para la financiación del servicio y opciones de pagos 
fraccionados para próximos cursos. 
Se piden propuestas para ayudas y propuestas para sufragar los gastos del 2013-
2014: Mercadillos, patrocinadores privados, actividades para recaudar dinero para 
la Auxiliar de infantil. 
 

6. Estado de las subvenciones del Ayuntamiento a las actividades extraescolares y de 
extensión horaria. 
Se explica que el Ayuntamiento se acoge a la ley de subvenciones, la cual permite 
pagar una vez servicio prestado y abonado el servicio. Se añade que la Concejalía 
de Educación afirma estar intentando que tengamos el 50% del pago en Diciembre 
y el resto en Junio. Se insiste que es la AMPA la que con sus fondos ha de sostener 
la demora en el cobro. 
 

7. Novedades para el día del libro 
Se explica que nos hemos sumado a la iniciativa del colegio, que propone un 
mercadillo de intercambio de libros en vez de libros nuevos sufragados por la 
AMPA y así ahorrar para otros gastos que se estimen más importantes. 
 

8. Propuesta de organización de un "banco de libros de texto". 
Aún sin definir el modo de gestionarlo, se estima adecuada la idea de recoger 
libros en buen estado, de 3º a 6º de primaria, para entregarlos a niños que los 
necesiten el curso siguiente. 
Se proponen varias ideas: Una madre asistente propone estudiar la compra 
conjunta de libros de infantil para que salgan más baratos. El Sr. secretario del 
colegio, que asiste a la reunión como padre, ofrece su ayuda para lo que 
necesitemos. Se piden voluntarios. 

  



 
9. Propuesta para organizar un "mercadillo de Navidad". 

Se propone un Mercadillo de Navidad para la venta de juguetes y otras cosas 
donadas por las familias para recaudar dinero que se empleará fundamentalmente 
en el sostenimiento del servicio de la Auxiliar de Infantil. 
Se propone la formación de una “comisión” que se encargue de la organización y 
normas, obtención de permisos, publicitar el evento a otros colegios, etc. 
Quedamos  a la espera de voluntarios. 
 

10. Cese en la gestión del Seguro Escolar. 
Se explica el por qué se quita el seguro escolar voluntario: la cobertura de la 
Seguridad Social incluye accidentes producidos en el horario y/o recinto escolar. 
 

11. Ruegos y preguntas 

Se dá por finalizada la Junta General a las 18,15 h. 
 
 
 
 
El Secretario.      La Presidenta. 
 
Juan Antonio Melendo    María José Casado 


