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ACTA  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  MADRES  Y              
PADRES  DE  ALUMNOS  DEL  COLEGIO  PÚBLICO  “FERNÁNDEZ  MORATÍN”,  CELEBRADA           
EL   DÍA   23   DE   OCTUBRE   DE   2020.   

  
  

A  las  17:30  horas  del  día  arriba  indicado,  se  inicia  la  reunión  anual  ordinaria  a                 
través  de  la  plataforma  Jitsi  Meet,  dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  ar�culo  7                 
de   los   Estatutos   de   la   referida   Asociación.     

  
Abierta  la  sesión  por  la  Presidenta  y  estando  presentes  los  miembros  de  la  Junta                

Direc�va  saliente,  se  entra  en  el   primer  punto  del  orden  del  día :   aprobación  del  acta                 
de  la  Asamblea  anterior .  Dicha  acta  es  de  general  conocimiento  por  haber  sido               
publicada  en  la  página  web  del  AMPA,  se  hace  un  breve  resumen  de  lo  tratado  en  esa                   
Asamblea   y   se   aprueba   por   asen�miento   de   los   presentes.     

  
Acto  seguido,  se  aborda  el   segundo  punto  del  orden  del  día ,  rela�vo  a  la                

rendición  de  cuentas  de  la  ges�ón  de  la  Junta  Direc�va  del  AMPA  durante  el  curso                 
escolar   2019-2020.   Toma   la   palabra   el   Tesorero.   

  
Se  presenta  el  balance  de  cuentas  y  se  hace  concreta  referencia  a  los  gastos                

fijos  del  AMPA:  Teléfono,  Cuota  de  la  FAPA,  Seguro  de  responsabilidad  civil  con  Ocaso,                
Dominio  de  la  página  web,  Mantenimiento  de  la  App,  Contratación  de  la  coordinadora               
de  ac�vidades  de  Infan�l.  También  se  presentan  otros  gastos  del  curso:  Carrera  escolar               
de  fin  de  curso  (Camisetas  y  Mochilas,  Regalo  concurso  dibujo),  Regalos  I  Concurso              
Literario,  Compra  armarios  para  material  de  extraescolares  en  el  local  AMPA,  Detalles              
Navidad,   Regalo   Graduación   6º.   

  
Se  expone  el  remanente  que  queda  en  la  cuenta  del  AMPA  y  se  comenta  la                 

devolución  de  un  un  cobro  de  un  seguro  ajeno  al  AMPA.  Se  comenta  que  hay  pagos                  
realizados  con  el  efec�vo  de  caja,  por  ejemplo  regalos  concurso  dibujo  carrera  y  están                
registrados   en   el   libro   de   cuentas   a   disposición   de   los   socios.   

  
  

Finalizado  este  punto,  se  pasa,  acto  seguido,  al  siguiente,   tercero  de  los              
incluidos  en  el  orden  del  día :  la  presentación  de  la   Memoria  anual  del  curso  pasado                 
2019-2020 .  Dicha  memoria  se  ha  publicado  en  la  página  WEB  del  AMPA  junto  con  la                
convocatoria  a  esta  Asamblea.  Toma  la  palabra  la  Presidenta  y  hace  una  exposición  de                
la   misma.   

● Se  comentan  las   extraescolares   que  salieron  de  toda  la  oferta  del  Dossier  en  el                
curso   2019/2020   
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● Se   ha   creado   una   nueva   comisión:    Mora�nes   por   el   Clima .   
● Se  ha  concedido  una   subvención   de  2000  €,  por  parte  de  la  JMD,  para  la                 

Carrera   Escolar.   
● Se   comenta   la   oferta   de   ac�vidades    extraescolares   on   line .   
● Presentamos  la   encuesta  de   sa�sfacción  con  las  extraescolares  y  se  informa             

que   la   empresa   Spot   On   no   con�nuará   ofreciendo   ac�vidades   extraescolares.   
● Se  lleva  ofreciendo  durante  los  dos  cursos  el   campamento  de  Navidad ,  pero  no               

ha  conseguido  llegar  al  mínimo  de  inscripciones  necesarias,  de  todas  formas             
creemos   que   se   ha   de   seguir   ofreciendo   este   servicio   a   las   familias.   

● Se  va  a  tratar  de  hacer  una  ac�vidad  de  convivencia  para  celebrar  la   c arrera                
escolar     que   a   finales   del   curso   19-20   no   dió   �empo   a   preparar.   

● Se  quiere  hacer  un  reconocimiento  público  a   Laura  Toro ,  Club  Cuen�stas,  por              
su  colaboración  altruista  en  la  maquetación  de  los  relatos  del  I  Concurso              
Literario.   Sobre   el   concurso   se   propone   dar   con�nuidad   y   ampliar.   

● Se  agradece  la  par�cipación  en  las   Escuelas  de  Familias ,  que  ahora  serán  on               
line.   Se   abre   el   e-   mail   para   recibir   propuestas.   

● Se  muestran  los  resultados  de  la encuesta  realizadas  a  las  familias  durante  el               
periodo   de   confinamiento   debido   al   COVID-19.     

● Se  presenta  el  proyecto  educa�vo  con  el  que  ha  colaborado  la   Comisión  del               
Huerto ,   con    SEO   Bird   Life ,   alimentación   de   gorriones.   

● Este  curso  20-21  el  monitor  de   huerto   que  ofrece  la  Junta  Municipal,  va  a                
acudir  cada  15  días.  Nuestra  intención  es  presentar  un  proyecto  viable  al  Equipo               
Direc�vo    que   permita   cuidar   y   mantener   el   huerto   en   buenas   condiciones.   

● Se   comparten   las     campañas   solidarias ,   y   la   necesidad   de   repensarlas.   
● Se  informa  del   criterio  del  AMPA  respecto  a  las  ac�vidades  extraescolares  este              

curso,  manteniendo  los  grupos  de  convivencia  creados  por  el  centro  para  el              
horario   lec�vo.   

● Se  informa  que  el  AMPA,  al  inicio  de  curso,  ha  aportado  termómetros  y  4  kits                 
de  micrófonos  inalámbricos  con  soporte  para  clases  on  line,  también  se  ha              
renovado  el  material  que  se  emplea  en  desayunos  y  en  la  ampliación  de  horario                
por   la   tarde.   

  
  

Una  vez  terminada  la  presentación  de  la  memoria  se  pasa  al   cuarto  punto  del                
orden  del  día,  que  es  la  elección  de  la  nueva  Junta  Direc�va  del  AMPA.  Se  agradece  a                    
todas  las  personas  que  han  formado  parte  de  este  equipo,  y  a  las  nuevas                
incorporaciones.     

Se  aprueba  la  nueva  Junta  Direc�va  como  única  candidatura  presentada,           
presentándose   los   miembros.   

  
Cargos   Nombre   

Presidenta   María   Montero   Tineo   

Vicepresidenta   Sara   Ivars   Ortíz   

Secretaria   Edith   Piñeiro   Checa   

Tesorero   César   Corbacho   Sánchez   

Vocal   Belén   Pinto   Pajuelo   

Vocal   Juan   Manuel   Rodríguez   Pintado  
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Vocal   Irene   Arnalot   Ranuzzi   

Vocal   Mº   del   Rosario   Planello   Carro   

Vocal   Juncal   Sigüenza   García   

Vocal   Ana   Luiza   Sianes   De   Castro   Alkimim   

Vocal   Carolina   Andrea   Huidobro   Pérez   

Vocal   Esperanza   Cecilia   Hernández   

Vocal   Laura   Ibáñez   Suarez   

Vocal   Virginia   López   Gila   

Vocal   María   Luna   Chao   

  
Se  traslada  que  este  curso  será  muy  importante  la  función  de  ser  canal  de                

comunicación   de  familias  con  el  centro,  así  como  ser  herramienta  de  colaboración.  La               
nueva  Junta  Direc�va  se  muestra   mo�vada ,  dispuesta  a  abordar  nuevos  proyectos             
como   la   semana   cultural,   proyectos   de   integración...     

Siguiendo  con  preocupación  la  actualidad,  no  renunciamos  a  buscar  vías  y             
ac�vidades  que,  dentro  de  la  responsabilidad  que  esta  situación  nos  exige,  nos  unan  y                
den   cierta   normalidad   a   nuestro   día   a   día.   

  
En  el  turno  de  ruegos  y  preguntas,  una  madre  quiere  agradecer  la  reunión  y                

plantea  una  duda  que  ha  surgido  a  más  familias  por  los  tapones  que  se  recogían  en  el                   
centro.  Por  el  momento  no  se  con�núa  con  esta  ac�vidad,  pero  se  va  a  tratar  de  buscar                   
alterna�va  con  Seur.  Una  sugerencia  que  se  hace  es  colgar  un  resumen  de  las  escuelas                 
de  familias  en  la  página  web,  con  datos  como  pueden  ser  recomendaciones              
bibliográficas.  Se  comenta  también  que  puedan  ser  grabadas,  esto  supone  tener  la              
autorización  de  los  que  lo  imparten,  no  se  descarta.  Se  han  de  colgar  los  relatos  del  I                   
Concurso  Literario,  en  la  página  WEB,  ya  que  se  hicieron  públicos  a  través  de  altavoces                 
únicamente.   

  
Y,   sin   más   asuntos   que   tratar,   la   Presidenta   levanta   la   sesión,   a   las   19:51   horas.   
  
  
  

  LA   PRESIDENTA          LA   SECRETARIA   
  
  

María   Montero                        Edith   Piñeiro   
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