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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA AMPA DEL CEIP TIRSO DE MOLINA DE MADRID 

13 de noviembre de 2019 - 16:00 

 
En primera convocatoria no se cumple con el quorum necesario, que según los 

estatutos sería la mitad del número de soci@s más uno (304), siendo el nº de 
soci@s de 606 a fecha de la asamblea.  

 
Comienza la Asamblea a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, con la asistencia 

de 24 personas, incluyendo a los miembros de la junta (6).  
 

Orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 

Ordinaria del día 7 de noviembre de 2018. 
2. Bienvenida al cole a las familias de 3 años. 

3. Presentación y aprobación de Memoria de Gestión y Económica del 
curso 2018/2019 y presupuesto para el curso 2019/2020. 

4. Elección/Renovación de la Junta Directiva. 
5. Colaboración con la AMPA. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

 
  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 
Ordinaria del día 7 de noviembre de 2018. 

 

El acta de la asamblea del 7 de noviembre de 2018 ha estado disponible en la web 
de la asociación en las últimas semanas y no ha presentado objeciones. La 

secretaria, Rosa Parreño, hace una lectura rápida de los puntos importantes. Se 
aprueba dicha acta en la asamblea, por acuerdo de los asistentes. 

 
2. Bienvenida al cole a las familias de 3 años. 

 
La vicepresidenta, Carmen Núñez, da la bienvenida a las familias de 3 años, que han 

asistido a la asamblea y que son en total 4 personas.  
 

Se recuerda que, en la elección de la Junta Directiva actual, se presentó con un 
proyecto que proponía 4 objetivos principales: Colaboración con dirección y 

profesorado, defensa de derechos del alumnado, participación de las familias y 
fomento de relaciones con el barrio. Y esa seguirá siendo la filosofía de la Junta 

Directiva que se presenta para el próximo curso.  
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Se les informa que tienen disponible toda la información de la AMPA en la web y en 

redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). 

 
Se les informa que en el siguiente punto 3. con la presentación de cuentas del curso 

pasado, se verán todos los proyectos en el que ha trabajado la AMPA y podrán ver 
nuestras actividades (fiestas, talleres, etc.). 

 
 

3. Presentación y aprobación de Memoria de Gestión y Económica del curso 
2018/2019 y presupuesto para el curso 2019/2020. 

 

La tesorera de la asociación, Jéssica Cabanes, hace una presentación del estado de 

cuentas y de las actividades que ha realizado la asociación durante el curso escolar 
2018/2019. 

 
Se recuerda que la actual Junta Directiva ha informado de todas las actividades de la 

asociación a través de la página web de la Asociación y sus redes sociales. Se 
destaca el uso de un grupo de WhatsApp de coordinación que ha permitido informar 

a las familias de las actividades de la Asociación y del Centro, de una forma muy 
efectiva. 

 

Cabe destacar especialmente las actividades de Talleres familiares, Biblioteca, 
Proyecto patio inclusivo, Huerto, Voluntarios Junior y las Fiestas de Navidad y Fin de 

curso. Se agradece la colaboración de todas las familias que han participado en 
estas actividades en proyectos auto gestionados. 

 
Se ha conseguido Coordinadores de extraescolares en casi todas actividades. 

 
Se informa que para el curso escolar 2019/2020 el centro cuenta con 

aproximadamente unos 1000 alumn@s y 606 familias socias a fecha de la asamblea. 
 

 
CUENTAS CURSO 2018/2019 

 
La tesorera ha elaborado unas cuentas de ingresos y gastos que están disponibles 

para los socios que quieran consultarlas en el local de la asociación. 

 
Se recuerda que los ingresos de la asociación son los que permite la ley, cuotas de 

socios (25€/familia), por reserva de actividades extraescolares (8€ por actividad y 
alumn@), por gestión de actividades extraescolares y por donaciones.  

 
Se informa que los principales apartados de gasto son: Gastos de personal 

(administrativa (todo el curso) y conserje (meses junio y septiembre)), Gastos de 
Telecomunicaciones (teléfono e internet), Gastos certificados digitales y dominios 

informáticos (renovación de licencias, etc.), donación al viaje de fin de curso del 
alumnado de 6º, cuota FAPA y material de oficina. 
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Otros gastos de otros proyectos en los que se ha invertido han sido:  

Proyecto de sensibilización (carrera solidaria, donación a la ONG del Olvido a la 
Acción), proyecto de Huerto (Formación Proyecto Aulas, herramientas, semillas, 

semilleros, compostera, etc.) y Biblioteca (libros, material para los talleres, etc.), 
MultiProyecto Inversión (copias de llaves, móvil AMPA, portátil, pizarra, impresora 

láser, plastificadora, etc.), Fiestas de Navidad y Fin de curso, Proyecto Comunicación 
(cartelería), Proyecto Toldos (se han puesto 6 toldos en 3 aulas del aulario), 

Solución integral de gestión de AMPA (AMPANET) y mantenimiento de herramientas 
web. 

 
Se informa que los principales apartados de ingresos son: 

Cuotas familias socias (25€/familia), reserva de plaza de actividad extraescolar (8€ 
por actividad y alumn@), donaciones (de las empresas (comedor por el alumnado 

que está en las actividades de primeros y últimos del cole, y empresa de 
Campamentos (Yukatán) por los campamentos), Premio FAPA “Buenas Prácticas en 

Educación” (500€) y devolución de comisiones cobradas erróneamente por 

Caixabank (480€).  
 

PRESUPUESTO CURSO 2019/2020 
 

La tesorera, de acuerdo con la Junta Directiva, ha presentado un presupuesto para 
el curso 2019/2020 de acuerdo a los ingresos estimados de 36.081€ y teniendo en 

cuenta los gastos del curso anterior (29.118€).  
 

Se informa que el “Servicio de Apoyo Colaborativo al Estudio” lleva un coste de 
(2.240€) que asumirá la AMPA para pagar al profesor contratado. El dinero se irá 

recuperando a medida que paguen las familias que hagan uso de esta actividad 
extraescolar.  

 
Se informa que el Proyecto Huerto como espacio educativo en horario lectivo y en 

distintas asignaturas ha sido aprobado en el Consejo Escolar de junio 2019. El 

alumnado que recibirán las clases de huerto son los de 3 y 5 años, 1º y 2º de 
primaria (lo dan tutoras del nivel junto con Andrea monitora de empresa 

Germinando). Este año las familias del alumnado que realiza la actividad del huerto 
en horario lectivo, pagarán 10€/alumn@ para todo el curso del huerto.  

 
Se informa que en este curso se terminarán de poner 4 toldos en 2 aulas que 

quedaban sin toldos en el aulario (2.500€).  
 

Se informa que hay un proyecto muy bonito que ha presentado la Junta actual a la 
FAPA Giner de los Ríos, “Buenas Prácticas en la Educación”, y en el que dan varios 

premios. Hemos presentado el proyecto “La naturación accesible del Tirso”, 
presupuestado con (4.500 €). En este proyecto están involucrados la dirección del 

colegio, la empresa Germinando (del ayuntamiento) y nuestra AMPA. Se proyecta en 
la pantalla del salón de actos una presentación con fotografías y planos de este 
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proyecto que será realizado en 3 partes:  

- Fase 1: accesibilidad al huerto (quitar todo los arbustos y césped que hay para 

llegar al huerto entrando por la C/ Rodio). Poniendo un suelo en el que puedan 
pasar personas con sillas de ruedas.  

- Fase 2: colocar aparcamiento de bicis y patinetes en ese espacio libre 
conseguido en la Fase 1. En ese mismo espacio, colocación de mesas de 

madera para trabajar actividades del huerto. 
- Fase 3: Bosque comestible (plantar árboles frutales en las zonas laterales del 

aulario). 
 

Queda por determinar con dirección cuáles son las fechas en las que se empezarán a 
realizar estas fases.  

 
Una socia dice que le parece un espacio muy pequeño donde se propone poner el 

aparcamiento de bicis en el proyecto “Naturación Accesible del Tirso”. Y que por las 
mañanas es muy difícil y complicado llegar a aparcar en bici dentro del cole. Propone 

poner las bicis al lado de la puerta grande de infantil por dentro. Se le explica que no 

se puede poner ningún aparcamiento de bicis en la zona que ella propone, porque el 
alumnado cuando sale al recreo se podrían subir en las bicis y no se cumpliría con la 

seguridad que debe dar el centro.  
 

Se propone una inversión en un proyecto de Megafonía (9.768€) sabiendo que sólo 
ha dado tiempo a pedir a una empresa presupuesto, y tenemos pendiente hablar 

con 2 empresas más. Se explica que hay alumnado con necesidades especiales que 
sufren mucho por el ruido del timbre del colegio, se ponen muy nerviosos, en todos 

los toques del día un total de 6 timbrazos diarios. Se explica que a corto plazo será 
obligatorio que los edificios públicos tengan la megafonía instalada, por temas de 

seguridad.  
 

Una socia pregunta que el proyecto de megafonía le parece mucha inversión, y 
quiere saber si hay otros proyectos más importantes. Se informa que se han hecho 

muchas inversiones para el colegio a lo largo de cursos anteriores (arreglos de 

patios, toldos, huerto) y que para este curso se propone la megafonía porque 
creemos que es importante para todo el alumnado, sobre todo para el de 

necesidades especiales. Insiste esta socia en que si va a ser obligatoria la megafonía 
que la ponga el colegio. Se le explica que en función de las prioridades que vemos 

desde la junta, vemos viable que vayamos avanzando en este tema, porque la 
Comunidad de Madrid, no tiene presupuestos para estos proyectos, y pensamos que 

diariamente se le va a mejorar muy positivamente el nivel de ruido en el colegio a 
todo el alumnado. 

 
Se fija la fecha de la fiesta de Navidad de la AMPA que será el viernes 13 de 

diciembre de 2019. Este año no se podrá utilizar el edificio principal, donde está el 
salón de actos, debido a que el curso pasado unos niños abrieron los grifos de los 

baños y se inundó el pasillo de la segunda planta. Se utilizará el Gimnasio y el 
Comedor. La empresa de comedor donará roscón y el chocolate a las familias del 
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colegio para merendar y el alumnado de 6º pedirá un donativo para su viaje a 

cambio del roscón. 

 
Se comunica que la fiesta de Fin de Curso de la AMPA, se quiere hacer más 

económica, porque se ha decidido que hay que hacer proyectos más interesantes y 
necesarios como los expuestos. Ya se verá si se propone a las familias que traigan 

sus meriendas de casa, en plan merienda compartida.   
 

Una profesora, Bárbara, de la escuela Concerto Mundi Música S.L., nos hace una 
presentación del proyecto “Musicoterapia en las Necesidades Educativas Especiales”, 

cuyo objetivo será potenciar el desarrollo como personas del alumnado con 
necesidades especiales que haya en el colegio. Las familias interesadas se pondrán 

en contacto a través de la información de la web de la extraescolar de música. 
 

VOTACIONES 
 

Se aprueban las cuentas de del curso 2018/2019 por unanimidad 

 
Se aprueba el presupuesto para el curso 2019/2020 por unanimidad. 

 
 

4. Elección/Renovación de la Junta Directiva. 
 

La vocal María Fresneda, informa que hay varias bajas en la Junta Directiva al haber 
dejado de ser alumnos del centro todos los hijos de algunos de los componentes y 

por circunstancias personales de otros. 
 

No se ha presentado ninguna candidatura alternativa. 
 

 
Se dan de baja los siguientes miembros de la Junta del curso 2018/2019: 

 
NOMBRE y APELLIDOS  DNI RESPONSABILIDAD 

1. NORMA BERNAD ROMEO 1771125Y PRESIDENTA 

2. ROSA PARREÑO MUÑOZ 7526385A SECRETARIA 

3. MANUEL GRANDA DÍAZ DE LA CAMPA 11426284E VOCAL  

4. ANTONIO OCHOA CASARIEGO 50215979X VOCAL  

5. NATALIA CERA BREA 50319739V VOCAL  
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La candidatura a Junta Directiva para el curso 2019/2020 presentada es: 

 

  
NOMBRE y APELLIDOS  DNI RESPONSABILIDAD 

1. MAMEN NUÑEZ OLINDA 50317508V PRESIDENTA 

2. AMAIA ECHEVARRÍA MERINO 18598658F VICEPRESIDENTA 

3. MARIA FRESNEDA PACHECO 52385589F SECRETARIA 

4. JESSICA CABANES COLLIGA 47217585B TESORERA 

5. MARIA LASERNA VILCHES 50719044L VOCAL  

6. MIGUEL ANGEL PUMARIEGA GARCÍA 50458859X VOCAL  

 

Se aprueba por unanimidad la candidatura, que pasa a ser la Junta Directiva. 

5. Colaboración con la AMPA.  
 

La presidenta recién nombrada, Carmen Núñez, anima a la participación de todas las 
familias socias para que colaboren en los diferentes proyectos que vaya surgiendo 

en la AMPA a lo largo del curso.   
 

Los principales proyectos en los que se va a trabajar son: 
 

Escuela de familias: Se planea volver a tener un taller cada mes. ya está 
reservado el próximo miércoles el taller 20 de noviembre “Ayudando a Crecer”. Se 

anima a la participación. 
  

Equipo Huerto: Se hace petición de colaboración a las familias. Todos los viernes 

por las tardes hay actividad del huerto para las familias.  
 

Defensa derechos educativos: Se va a seguir continuando y apoyando en las 
propuestas de uso educativo en los terrenos de ADIF en Delicias.  

 
Peatonalización de Calle Bronce: Se informa que ayer estuvo visitando el colegio 

la concejala de la JMD, para valorar el cruce entre los edificios (principal y aulario) 
así como valorar el patio del aulario. Se informa que se está barajando la solución de 

poner badenes anchos en los pasos de cebra. Una socia comenta que en el barrio de 
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Salamanca están cortando calles en el horario de entrada y salida del colegio.  

 

Proyecto Patios Inclusivos: Pendiente de hacer talleres liderados por la empresa 
Germinando junto con las familias y el profesorado para el proyecto “Bosque 

comestible” en el edificio del aulario. Como ayer estuvo la concejala de la JMD 
visitando el colegio, se le preguntó por el patio del aulario y no sabían nada del 

proyecto “El Sitio de mi Recreo” que impulsó el anterior gobierno del ayuntamiento a 
través de los ”Presupuestos Participativos”. Los técnicos que llevaron este proyecto 

en el anterior gobierno quedaron en hacernos la adecuación del patio del aulario en 
el verano del 2019, pero como fueron las elecciones en mayo de 2019 y hubo 

cambio de gobierno, no se hizo nada en el verano de 2019. Seguiremos preguntando 
a la nueva concejala de la JMD para que continúen con la fase final de este proyecto 

para que puedan terminarlo en el verano del 2020. 
 

Petición apoyo a alumnado con necesidades especiales. La dirección del 
colegio sigue pidiendo a la DAT apoyos para el alumnado con necesidades especiales 

y si no hacen caso, habrá que movilizar a las familias. El colegio atrae alumnado con 

necesidades especiales. Este año son 40 y el curso pasado eran 35.  
 

6. Ruegos y preguntas. 
 

Una socia pregunta si se pueden abrir las puertas a las 8:50, para que no estén tan 
agobiadas las familias en las aceras. Se le explica que la dirección no apoya esta 

propuesta por seguridad, porque el profesorado hasta las 9:00 no llega al aula, y no 
pueden dejar subir al aula al alumnado sin que esté algún adulto que vigile.  

 
Una socia solicita que se actualice el menú en la Web de la AMPA. Se explica que la 

empresa del comedor nos lo está enviando tarde y que pediremos que nos lo envíe a 
primeros de mes. 

 
Una socia propone comprar un aparato contra atragantamientos en el comedor, 

cuesta aproximadamente 100€. Otra socia le responde, porque trabaja en el sector 

sanitario, y explica que está totalmente desaconsejado ese aparato porque ha 
habido casos de lesiones en niños por el mal uso de dicho aparato.  

 
Una socia propone la votación on-line en vista de la poca asistencia a la asamblea, 

para votar los presupuestos de la AMPA. Se le contesta que no es posible según los 
Estatutos de la asociación.  

 
Una socia pregunta por la enfermera del colegio. Se le informa que sigue igual que 

el curso pasado. Es decir, se comparte 20 minutos al final de jornada con el CEIP 
Miguel de Unamuno. La empresa de comedor paga propia enfermera.  

 
 

 
Se cierra la asamblea a las 18:15 
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Fdo.  La Secretaria saliente                       Fdo. La Vicepresidenta saliente y 

Presidenta entrante 
 

         Rosa Mª Parreño Muñoz    Carmen Núñez Olinda 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fdo.  La Secretaria entrante                            
 
        María  Fresneda Pacheco    

 

 


