ASAMBLEA GENERAL DE LA AMPA CEIP BENITO PEREZ GALDOS
En Majadahonda, siendo las 18:00 horas del día 18 de noviembre de 2.020, se
reúne la junta general de la Asociación de madres y padres de alumnos del CEIP
Benito Pérez Galdós con la asistencia de los siguientes miembros de la junta
directiva:
Valentín Villarroel, Alejandra Jiménez, Yolanda Del Puerto, Lourdes Delgado, Jose
Manuel Oliveira, Cristina Valdés, Sara Herráiz y Pilar María Llorens

ORDEN DEL DIA
1
2
3

- Lectura y aprobación del acta de la última asamblea
- Presentación y aprobación del balance de actividades del curso 2019-20
- Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2019-20 y
presupuesto 2021
4 - Novedades para el curso 2020-21
4.1 – Apoyo al colegio en organización del curso por Covid
4.2 – Jornada continua
4.3 – Gestiones con el Ayuntamiento sobre seguridad Covid
4.4 - Servicio de ampliación horaria y ayuda económica desde la AMPA
4.5 - Incorporación de la Agrupación Deportiva a la AMPA
4.6 - Cambios en las extraescolares
4.7 - Suspensión temporal de actividades lúdicas
4.8 - Mesa de diálogo familias-profesorado-equipo directivo
4.9 - Cambio de número de teléfono de la AMPA
5 - Renovación de cargos de la Junta Directiva
6 - Hablar sobre posibles ideas para recaudar dinero para la AMPA
7 - Aprobación del pago por las familias de las monitoras extras para el
comedor de infantil
8 - Ruegos y preguntas
1 - Lectura y aprobación del acta de la última asamblea
Se lee el acta y se aprueba por votación
2 - Presentación y aprobación del balance de actividades del curso 2019-20
Valentín comenta las actividades de la AMPA, indica que suelen ser siempre
las mismas y lo más significativo del curso pasado fue el planteamiento de la
jornada continua, que no salió adelante
En cuanto a novedades con respecto al curso pasado, Valentín cuenta que el
grupo grupo de whatsapp creado como enlace entre la AMPA y los cursos del
cole, ha funcionado satisfactoriamente.
En cuanto al comedor, se hizo un seguimiento de los compromisos
acordados con Hotelma, que, por la situación generada por la pandemia se
paralizó en marzo.
Con respecto al camino escolar, Valentín comunica que el curso pasado
quedó parado por la suspensión de las clases y explica que en este curso por
culpa de la pandemia sigue en ese estado.
Por otro lado, la visita de la persona que iba a dar charlas de comunicación
no violenta, acordada antes de la suspensión de las clases, también ha
quedado parada por la situación.

También comenta que se organizan reuniones mensuales con el resto de
AMPAS de Majadahonda, a las que acuden representantes del Ayuntamiento.
En cuanto a las obras solicitadas al Ayuntamiento, éste nos informa de que
hay un plan para acometerlas, pero no han aportado ninguna información
concreta al respecto.
Finalmente, Valentín explica que el gimnasio o “cubo” quedó sin uso durante
varios meses por un informe del Ayto. en el que decía que no cumplía las
condiciones para su uso. Después de varios meses y algunas obras de
adecuación, se volvió a abrir y, se comprobó que el informe previo del Ayto.
era incorrecto y el gimnasio se podía usar con normalidad.
Se somete a votación la gestión de estas actividades y se aprueban por
mayoría absoluta.
3 - Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2019-20 y
presupuesto 2021
Lourdes expone un gráfico con las cuentas del curso pasado. Explica que los
ingresos más significativos vienen por las subvenciones y los pagos de cuota
de las familias asociadas.
Actualmente tenemos un saldo en cuenta debido a subvenciones pendientes
del curso pasado que se han recibido pero que se usarán este año, para
afrontar los pagos que se van generando.
En cuanto al pago de las cuotas el curso pasado se dieron 2 opciones: O
bien pago por transferencia o bien por pago directo en la cuenta de la AMPA,
hasta un plazo determinado, finalizado el cual, se pasaría un recibo
domiciliado a las familias asociadas que no se acogieron a una de esas
opciones.
Con respecto a los intereses devengados por la devolución de recibos, se
informó de que no fueron tan grandes como se dijo en la pasada Asamblea.
Para este curso se funcionará del mismo modo.
En cuanto al presupuesto para el curso 2020-21, Lourdes informa de los
gastos previstos, y explica que el gasto del móvil será menor por cambio de
compañía telefónica.
Se somete a votación y se aprueba por mayoría absoluta.
4 - Novedades para el curso 2020-21
4.1 – Apoyo al colegio en organización del curso por Covid
Valentín empieza diciendo que era obvio que este curso no iba a ser normal.
El equipo directivo del colegio ha estado intentado organizar todo para que
la vuelta a las clases fuera lo más normal posible. El cambio más importante
era reducir el número de alumnos por clase.
Se valoraron diferentes escenarios como las clases a distancia, semi
presenciales, etc…
La AMPA, junto con el equipo directivo del cole mandó una encuesta a
principios de curso con motivo de conocer las principales preocupaciones de
las familias.
La labor del AMPA ha sido escuchar e intentar ayudar con las medidas
adoptadas por el equipo directivo (patios, comedor, higiene…)

4.2 – Jornada continua
No se pudo someter a votación. Con la idea de facilitar la logística, la
consejería dio la opción de decidir el cambio de jornada en el consejo
escolar. En la reunión celebrada por el consejo escolar se aprobó el cambio a
jornada continua, con la aprobación de la AMPA que entendió que debía
votar que sí debido a la situación.
4.3 - Gestiones con el Ayuntamiento sobre seguridad Covid
Desde marzo el AMPA ha estado en continuo contacto con la dirección del
colegio para conocer las directrices dadas por el Ayuntamiento. Estas
estaban en continuo cambio. Desde septiembre desde el Ayuntamiento no se
han puesto en contacto con el colegio para conocer sus necesidades. El
colegio empezaba las clases el día 8 y pocos días antes faltaban aulas,
profesores, termómetros… Todo lo relacionado con las necesidades surgidas
por esta situación ha sido sufragado por el colegio: cartelería, señalización,
geles, etc…
A raíz de este desinterés mostrado por el Ayuntamiento se decidió crear
cuentas de Twitter para denunciarlo. Por esto se consiguió una reunión de
las AMPAS con el Ayuntamiento en la que se acordó celebrar reuniones
periódicas para tratar las necesidades de cada colegio. Desde esa reunión,
no se ha vuelto a tener noticias del Ayuntamiento. Lo único que se ha
conseguido es que se ampliara el horario de limpieza en el colegio.
Por otra parte el grupo municipal de Ciudadanos visitó el colegio,
interesándose por la situación de la carretera aledaña.
4.4 – Servicio de ampliación horaria y ayuda económica desde la
AMPA
Yolanda se encarga de explicar este punto. Informa de que el curso empezó
de forma normal, y que, con el cambio de jornada, el director nos pidió
ampliar el horario de primeros del cole durante media hora más, pero por
falta de familias que solicitaron este servicio no ha salido adelante ya que,
económicamente no se puede sufragar sin aumentar las cuotas a las familias
que usan este servicio, con lo cual el horario pasa de ser de 7:30 a 9:30 a
ser de 7:30 a 9:00. En cuanto a últimos del cole, cuenta que desde la AMPA
junto con la dirección del colegio se quiso dar la opción a las familias de
poder recoger a los niños en el mismo horario que el año pasado. Hay pocas
familias que han optado por usar este servicio, pero la AMPA puede afrontar
estos gastos.
4.5 - Incorporación de la Agrupación Deportiva a la AMPA
Matteo se presenta como representante de la agrupación deportiva. Explica
el porqué de la incorporación de la misma a la AMPA, cuando se necesite
solicitar espacios, se hará una sola solicitud, en vez de dos. A parte
colaboraremos juntos en la organización de las actividades extraescolares.
La Agrupación, como tal, no se disuelve.
4.6 - Cambios en las extraescolares
Sara explica que se ocupa de las extraescolares. Lo que se pretendía este
curso era ofrecer unas actividades extraescolares como las del curso pasado,

pero al cerrar el colegio y por la pandemia, no se sabía cómo iban a
desarrollarse las mismas.
La propuesta creada se ha hecho en base a la demanda que tuvieron las
actividades el curso pasado. Al suprimirse las actividades de medio día, se
ha decidido impartir éstas en el horario de últimos del cole, y así ofrecer una
alternativa a esta opción.
Sara explica que se han seguido todos los criterios para mantener los grupos
burbuja de la mejor manera posible y que se ha organizado la impartición de
las actividades en espacios grandes para evitar la mezcla de los grupos.
Expone una tabla en la que aparecen las actividades que se están
impartiendo y los espacios que están siendo utilizados.
Las actividades se han coordinado con las 2 empresas más importantes,
Globoaventura y Gader. Teatro la imparte la misma profesora que el curso
pasado.
Las actividades se están desarrollando con normalidad y no ha habido casi
incidencias.
Se espera poder ampliar la oferta de actividades, que ahora mismo no
pueden impartirse por tema de limpieza en las aulas.
Finaliza diciendo que este año no habrá muestra ni de teatro ni de danza.
Chema acaba felicitando a Yolanda y Sara por su dedicación.
4.7 - Suspensión temporal de actividades lúdicas
Alejandra es la encargada de organizar las actividades lúdicas y explica que
este año todas estas actividades han quedado suspendidas. No ha habido
castañada, ni habrá actos de Navidad. Se está buscando una alternativa al
paje real, que cumpla con las medidas de prevención. Dependiendo de cómo
vaya la situación, se está planteando organizar la fiesta de fin de curso .
Como tampoco se va a celebrar el mercadillo de Navidad, Alejandra invita a
los asistentes a que propongan ideas para poder recaudar. Para ello el
teléfono del AMPA está abierto.
4.8. - Mesa de diálogo familias-profesorado-equipo directivo
Chema explica este punto e indica que el año pasado en el último consejo
escolar se propuso crear una mesa de diálogo entre familias, profesorado y
equipo directivo para tratar todos los temas.
En el primer consejo de este curso se volvió a tratar esta propuesta, que no
llegó a concretarse. La idea es hacer pequeños grupos de trabajo entre los
colectivos implicados para poder materializar ideas.
4.9 - Cambio de número de teléfono de la AMPA
Para abaratar costes se ha decidido cambiar de compañía, pero sin haber
podido conservar el número que teníamos. En cuanto esté disponible el
nuevo nº de teléfono se hará llegar el mismo a las familias.
5. - Renovación de cargos de la Junta Directiva

Valentín explica que se dio la posibilidad de presentarse para ostentar algún
cargo de la junta, vía email, pero no se ha presentado nadie. Se da la
oportunidad de hacerlo n la reunión.
La junta directiva ha decidido que los cargos han de renovarse anualmente.
Valentín comunica que deja la presidencia después de 3 años en el cargo,
asumiendo Chema dicho cargo.
Este año se incorpora Cristina como responsable del correo electrónico y del
grupo de enlaces, y Gema como representante de la agrupación deportiva.
Valentín indica que si alguien quiere incorporarse a la AMPA lo puede hacer
asumiendo una vocalía y Chema expresa que no es necesario ostentar un
cargo ya que se puede ayudar externamente.
Mado, asistente a la asamblea se ofrece para ayudar en todo lo posible,
especialmente en lo relacionado con la Consejería de Educación. Se propone
organizar una reunión para tratar este tema y proponer un plan de acción.
Reme, propone utilizar los grupos de enlaces de whatsapp para buscar gente
que en determinados momentos pueda ayudar en temas concretos a la
AMPA.
Los cargos quedan renovados por votación, aprobándose la salida de
Valentín e incorporación de Chema como presidente, quedando la junta
directiva como sigue:
Presidente: Jose Manuel Oliveira García
Vicepresidenta: Alejandra Jiménez Pérez
Secretaria: Pilar María Llorens Santapau
Tesorera: Lourdes Delgado Fernández
Vocal: Yolanda del Puerto de la Torre
Vocal: Sara Herráiz Aragoneses
Vocal: Cristina Valdés Serrano
Vocal: Gema Díaz García
Colaboradores: Carmen, Matteo Pellegrini, Estela, Silvia, Mado, Valentín
Villarroel y Reme.
6. - Hablar sobre posibles ideas para recaudar dinero para la AMPA
Como este año no se pueden organizar eventos para recaudar dinero, se
anima a los asistentes a proponer ideas para poder recaudar.
7. - Aprobación del pago por las familias de las monitoras extras para el
comedor de infantil
Yolanda explica que hace años en una asamblea extraordinaria de la AMPA
se aprobó la contratación de dos monitoras extras en el comedor de infantil
para mejorar el servicio. Se consultó a la dirección de área territorial que
indicó que esto era posible, pero tenía que someterse a votación su
aprobación anualmente en la asamblea de la Ampa y en el consejo.

Ese año, al haber menos niños apuntados en el comedor, sólo se ha
necesitado una monitora extra.
Mado explica porqué no está de acuerdo en este tema, ya que considera que
dicho gasto lo tiene que sufragar la consejería de educación y no las familias
del centro. Propone ayudar a la AMPA para que esto sea así.
Yolanda explica que la AMPA beca a las familias que tienen ayudas de
comedor y no se les pasa cuota de este gasto a las familias con problemas
económicos.
Otra madre asistente a la asamblea cree que las auxiliares son necesarias y
opina que deberíamos luchar esto ante las administraciones.
Yolanda invita a colaborar a todo el que pueda.
Chema agradece a Mado su intervención y plantea una cuestión: Qué hacer
mientras se reclama esta ayuda. Como cree que las posibilidades de
conseguir algo son ínfimas, opina que la AMPA ha tomado la mejor decisión:
Asumir el gasto entre las familias, ayudando a las que no pueden afrontar el
gasto y necesitan del servicio. Mado entiende lo que dice Chema pero cree
que hay muchas maneras de denunciar
Valentín expresa que no está de acuerdo con este tipo de gasto pero asume
lo que se apruebe.
Se somete a votación y se aprueba por mayoría absoluta.
8. – Ruegos y preguntas
Chema agradece a Valentín sus años como presidente a lo que se suman el
resto de asistentes.
Estela se ofrece a formar parte de la AMPA como vocal.

Fdo. Secretaria

Fdo. Presidente

