
 

 

      ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CURSO 2019-2020 

MUCHAS GRACIAS POR VENIR a esta Asamblea. Si te has tomado la molestia de 

acercarte al comedor del Fernández Moratín es porque ya formas parte de esta 

Comunidad Educativa. Es posible que seas socio del AMPA o que quieras serlo. Y seguro 

que estás interesado en la propuesta de extraescolares para este curso porque hay 

bastantes novedades. Pero como el AMPA se encarga de muchas otras cosas, 

suponemos que te interesa también conocer la gestión de la actual Junta Directiva: qué 

es lo que hemos hecho, qué queremos hacer y qué te gustaría a ti que hiciéramos. Pues 

vamos a informarte de la forma más clara y simple posible. 

¿Quiénes somos? 

El AMPA  del CEIP Fernández Moratín somos todas las familias que pagamos la cuota 

anual de suscripción.  Otra cosa es la Junta Directiva que es quien se encarga de 

gestionar la labor altruista que hace la Asociación. La actual junta fue elegida entre los 

socios del AMPA el 25 de octubre de 2018  con un mandato de dos años. Puedes 

consultar quiénes somos en nuestra web: www.ampafernandezmoratin.com y en 

nuestra APP de descarga gratuita para IOs y Android (app AMPA Fernández Moratín). 

¿Qué hacemos?  

- Desde el AMPA colaboramos en las actividades educativas del colegio,          
completando la oferta formativa oficial con la amplia oferta de extraescolares           
que gestionamos entre octubre y mayo de 16.00h. a 17:00h. También tenemos            
actividades a partir de 4 años en el recreo del comedor y los viernes hasta las                
17:30h. 

- Contribuimos a hacer un poco más real, la conciliación de la vida laboral, escolar              
y familiar de nuestra comunidad educativa. No solo con las extraescolares,           
también con la ampliación del horario lectivo a través de “Los Primeros del             
cole” (de 7:30h. a 9:00h. con o sin desayuno), “Meriendas” (de 16:00h. a             
17:00h.) y en los periodos de jornada reducida con la ampliación de Junio y              
Septiembre entre las 15:00h. y las 17:00h (“Tardes Divertidas” y “Club           
Tecnológico”). También organizamos campamentos de Verano y Navidad. 

 

http://www.ampafernandezmoratin.com/


 

- Nos gusta fomentar el deporte y con ello desarrollar hábitos de vida saludables             
y espíritu de equipo; en esta línea se enmarcan las diversas actividades            
deportivas y la tradicional Carrera Escolar de fin de curso. 

- Fomentamos también la educación en valores, a través de la realización de            
campañas solidarias, en colaboración con ONG’s de distinto carácter (recogida          
de tapones, alimentos, ropa usada…) 

- Promocionamos la integración de la familia en la vida escolar, incentivando su            
participación en todas las actividades que el AMPA desarrolla; de especial           
importancia en este ámbito son las sesiones de la Escuela de Familias. 

- Colaboramos de forma activa con “Huerteamos”: el huerto escolar del Moratín.           
Un proyecto que nos pone en contacto con la naturaleza, desarrolla todo tipo             
de habilidades transversales y que está abierto para todos, los viernes de            
16:00h. a 18:00h. 

- Si nuestro presupuesto lo permite, realizamos pequeñas inversiones y gastos          
en material de reposición que requiere el colegio (pizarras digitales, bancadas y            
mesas para el aula al aire libre del huerto…) 
 
 

¿Qué hicimos el curso pasado? 

 

-  Continuar la gran labor desarrollada por las juntas directivas anteriores  para 
implicarnos en la educación de nuestros hij@s. Recogimos el testigo con el reto 
de ampliar esta labor,  adaptarla a las nuevas demandas de una comunidad 
educativa viva y ser lo más cercanos y transparentes posibles. 

- Pusimos en marcha los “Altavoces”: un nuevo canal de comunicación a través 
de los chats de whatsapp de casa clase que copia  el modelo de “Huerteando”. 
Por su sencillez y eficacia nos consta que ha tenido una gran acogida entre las 
familias.  

- Hicimos también una encuesta para  testar el grado de satisfacción con las 
actividades extraescolares y recoger sugerencias y peticiones. Gracias a la 
colaboración de las familias en esta iniciativa hemos podido diseñar la nueva 
oferta de inteligencias múltiples que proponemos para el actual curso 
2019-2020.  

-  Abrimos el abanico de temas en nuestra “Escuela de Familias”  con gran 
afluencia de público. Tratamos muchos temas que como padres nos preocupan 
e interesan: riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de las redes 
sociales, hábitos de nutrición saludable,  primeros auxilios, cómo acompañar a 
los hijos en el estudio, educación y diversidad sexual… 
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- Fuimos parte activa en la organización de las “Miniolimpiadas Barrio Casa de 
Campo”: fiesta vecinal que se celebra cada dos años y en la que uno de los 
platos fuertes es la tradicional Carrera Escolar del Moratín.  

- Organizamos el primer campamento de Navidad ofertado por el Moratín 
(aunque no salió por falta de asistencia suficiente) y retomamos el 
Campamento de Verano tras dos años suspendido por obras en el patio. 

- Incluso tuvimos el honor de inaugurar el 6 de febrero junto a la antigua 
concejala de Moncloa-Aravaca el nuevo patio de infantil. Una obra que se 
alargó más de lo esperado y en la que ejercimos de canal de comunicación 
entre colegio, familias y Junta Municipal.  

 

¿Qué queremos hacer este que empieza? 

Este curso nos gustaría contribuir con alguna pequeña dotación material que suponga 

una mejora para el colegio. El curso pasado hicimos muchas cosas. Pero 

lamentablemente las cuentas nos llegan muy justas para acometer determinados 

gastos. Por ejemplo: una lona móvil para cubrir determinadas partes del patio en 

momentos que por culpa del tiempo no se puedan desarrollar las actividades al aire 

libre; o un pequeño escenario desmontable para que las familias no tengamos que 

pagar un alquiler cada vez que necesitamos uno (el AMPA tenía uno hace años, pero se 

estropeó y la madera se recicló para hacer los bancales del huerto escolar).  Son  ideas 

que tenemos, pero aceptamos sugerencias y, en  cualquier caso, necesitamos contar 

con presupuesto para que sean viables. 

¿Cómo podemos conseguirlo? 

Rebajando gastos y aumentando ingresos, básicamente. Los gastos corrientes de la 

asociación son muy limitados, pero existen (teléfono, material de oficina, 

mantenimiento de web y app…). Tenemos también gastos fijos tradicionales de los 

que se beneficia todo el colegio (y no solo los socios) como los regalos navideños,  los 

1.000 euros que dona el AMPA para abaratar la Jornada de Convivencia Escolar de 

final de Curso o el obsequio a los alumnos que terminan 6º de Primaria.  Y hay otros 

gastos muy  importantes asociados a las extraescolares como los seguros de 

Responsabilidad Civil obligatorios y el maravilloso servicio de organización, guarda y 

entrega que nos ofrece Lorena para los niñ@s de Infantil en horario no lectivo. 
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¿Cómo nos financiamos? 

El grueso de nuestro ingresos se concentra en la cuota de inscripción de los socios.  Se 

paga una al año y por familia, no por número de hijos. El pasado curso se apuntaron al 

AMPA 196 familias de 282 que hay en el colegio, es decir, un 69,5%, y la cuota fue de 

30€. Si echamos la cuenta, el grueso de ingresos que tuvimos para  funcionar todo el 

curso fue de 5.885 euros. A esto hay que sumar los 5 euros mensuales que pagan las 

familias no socias sobre el precio de las extraescolares y el dinero recaudado en la 

venta de bocadillos, bebida y camisetas (de los no socios) en la carrera escolar cuando 

no son Miniolimpiadas.  

¿Por qué necesitamos subir la cuota? 

 
Porque hemos echado cuentas y nos salen muy justas. El curso pasado desde el AMPA 

no realizamos ninguna inversión para el cole, a excepción de la ayuda en el día de 

Convivencia y queremos volver a hacerlas. Responder a pequeñas necesidades 

materiales de nuestros hijos a las que no llega el colegio es también una de nuestras 

funciones. Por eso en esta Asamblea, además de pediros que os asociéis, 

os proponemos subir la cuota en 5€. Pasaríamos de 30€ a pagar 35€ este curso 

2019-20. 

 

Podemos mejorar nuestro colegio entre 

todos con nuestro COMPROMISO y una 

mínima aportación.  
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