
ASAMBLA AMPA 02/02/2022 

17:00 Plataforma Meet 

 

1. Renovación de cargos de presidencia, vicepresidencia y representante del AMPA en 
el consejo escolar 
 
Se presenta a los nuevos miembros de la Junta Directiva 
Presidenta: Marta Mendivil 
Vicepresidente: Roberto Ceamanos 
En los próximos días se realizarán todos los Certificados y cambios necesarios para 
“oficializar” los cambios 
 
Elena Romeo manifiesta la necesidad de cambiar el representante del AMPA en el 
Consejo Escolar ya que ella no va a poder proseguir este curso escolar. Maria Martin 
comenta su disponibilidad para hacer el relevo y se confirma el cambio de 
representante durante la Asamblea del AMPA 
 
Se repasan también las diferentes Comisiones que hay en el AMPA para ver en cuál de 
ellas es necesario algún tipo de refuerzo: 
- Extraescolares: Antonio y Maite 
- Comedor: Jaime y Claudia 
- Difusión: actualmente está Natalia, pero se necesita relevo. Se ofrecen Marta 

Mendivil y Maria Bernal para dar el cambio.  
- Escuela de familias: actualmente vacía y sin actividad debido a la situación 

sanitaria actual   
- Brigada patio: más que una comisión es una brigada de trabajo que se activa en el 

momento que hay que acometer algún trabajo 
- Stars: parada por situación sanitaria 
- Reivindicativa y Lúdicas están también cubiertas 

 
2. Estado de cuentas  

 
Como Inma Baldovinos (tesorera) no puede asistir a la reunión es Elena Romeo quien 
presenta el estado de las cuentas del AMPA 
 
Ingresos: 3.266,60€  
-  83 Cuotas socios: 2905 € total (recibos: 2170 €, transferencias: 560€, efectivo: 175€). 
- Subvención ayuntamiento: 361,60€ 

 
Gastos: 5.643,81€ 
-  Fapar: 80€ 
- Gastos Ibercaja: 88€ 
- Don dominio: 45.92 € 
- Tronca: 108 € 
- Medidores CO2: 521 € 
- Fiesta de fin de curso: 1802,67 € 
- Patio DGA 2713,22 € (Rocódromo 2161€, tipis, vallas, accesorios: 551,66€) 
- Amaltea: 285 € 
 



Está prevista que entre otra subvención de 710€ para la realización de actividades 
medioambientales a realizar con el equipo Mandrágora. 
Está previsto el gasto para la insonorización del comedor y alguna factura que queda 
pendiente de los gastos de la tronca 
En las próximas semanas se pasarán las cuotas de este curso escolar 
Una vez que se hayan pasado las cuotas y pagado los gastos que ya están previstos se 
revisará el estado de las cuentas para planificar futuras actividades en función del 
saldo disponible 
 

3. Resumen actividad Tronca 
 
Desde la comisión de lúdicas informan que ya está disponible en la web del cole 
fotografías y videos del día de la Tronca y del Ugly Sweater  
La experiencia volvió a ser muy buena para todos los participantes (alumnos y 
docentes) 
De cara al presupuesto utilizado para comprar los regalos se mantuvo la media de 1€ 
por alumno para llegar a un total que luego se distribuyó por tipología regalos 
intentando que todas las clases tuvieran un regalos magico. Al final se gastó 4,76€ más 
de lo inicialmente previsto ya que a última hora hubo que comprar más unidades de 
un regalo 
 

4. Actividades con el equipo mandrágora 
- Natalia Royo explica las actividades que en los próximos meses se van a realizar en 

el colegio en colaboración con Mandrágora: el 1 de abril se realizará el taller “Un 
patio más verde” con los alumnos de Primaria en el patio de la DGA. Es posible que 
se realice alguna actividad también con los alumnos de Infantil.  

- Igualmente se ofertarán actividades para realizar con las familias durante los fines 
de semana de febrero y marzo: Plantación de “semillas sostenibles” (12 de 
febrero) por la mañana en el Patio de la DGA y reforestación en Biota en 
colaboración con el IES Goya (12 de marzo). 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

- De cara al año que viene se hará una solicitud al Pabellón Salduba (municipal) para 
solicitar el uso del Pabellón para la realización de Extraescolares deportivas en 
horario de tarde. En el Centro cívico Universidad también existe la posibilidad de 
solicitar de manera anual alguna de las salas que tienen 

 
- Propuesta de realizar la próxima Asamblea AMPA al aire libre (parque), si el 

número de asistentes y las condiciones climático-sanitarias lo permiten 
 


