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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 14 DE OCTUBRE DE 2021.
A las 18:30 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 artículo 7 de
los Estatutos de la referida Asociación.
Abierta la sesión por la presidenta y estando presentes los miembros de la Junta
Directiva del curso anterior, 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 aprueba por asentimiento de los presentes.
Acto seguido, se aborda el segundo punto del orden del día, relativo a la
memoria del curso 2020-2021, donde se aprueba la nueva Junta Directiva dado que
varios miembros de la anterior han causado baja. Se agradece a todas las personas que
han formado parte de este equipo, y a las nuevas incorporaciones. Se aprueba la nueva
Junta Directiva siendo la siguiente:

Cargos

Nombre

Presidenta

María Montero Tineo

Vicepresidenta

Irene Arnalot Ranuzzi

Secretaria

Sara Ivars Ortiz

Tesorero

Víctor Sánchez Vicente

Vocal

Edith Piñeiro Checa

Vocal

Carolina Andrea Huidobro Pérez

Vocal

Virginia López Gila

Vocal

María Luna Chao

Toma la palabra la presidenta y hace una exposición de la misma.
● Familias asociadas: en el curso 20/21 solo se han asociado 121 familias (34% del
total), muy por debajo del 90% del curso anterior 2019/2020
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● Servicios asociados (resumen de actividades): se comenta que todas las
actividades están dirigidas a TODO el alumnado y se subvencionan SÓLO con las
cuotas de las familias asociadas, por lo que se plantea cambiar de dinámica.
● Situación COVID-19: minimización de actividades presenciales y respetar las
medidas sanitarias del centro escolar.
● Comunicaciones con las familias: nuestras comunicaciones se realizan a través
de los altavoces del AMPA, email, teléfono, página web y APP. Se recuerda la
importancia de descargarse dicha aplicación dado que es el canal más
importante.
● Comunicación con el equipo directivo: al comienzo del curso 20/21, dada la
situación por el COVID y la poca información que disponible el AMPA mantuvo,
durante todo el verano, reuniones con el Equipo Directivo para saber cómo
gestionar las actividades extraescolares, situación del colegio, etc. Destacamos
la gestión de las entradas al colegio y Filomena.
● Representación Consejo Escolar: aunque es un organismo independiente del
AMPA, puesto que representa a toda la comunidad educativa y no solo a los
asociados del AMPA, compartimos todas las actas y conclusiones a través de la
web y app del AMPA. En este curso el Sector Familias del Consejo Escolar ha
abierto un canal de comunicación vía email para tratar con las familias los temas
y dudas que les interesa: sectorfamilias.ce@gmail.com
● Extraescolares y otras actividades: debido a que el alumnado sólo puede
juntarse por grupos de convivencia estables por la situación COVID, es muy difícil
sacar adelante las actividades extraescolares tradicionales del Moratín. Por lo
que se decide trabajar con una única empresa que gestione los talleres
planteados. Se comentan las diferentes actividades como los días sin cole,
campamentos diversos, extraescolares online y desayunos y meriendas. Estos
últimos pasan a ser gestionados por el colegio.
● Actividades navideñas: se comenta la visita de los Reyes Magos y la entrega de
los regalos a las clases. Este curso no se ha podido llevar a cabo la exposición de
tarjetas navideñas. En consecuencia, no se ha recogido donativo para Unicef por
parte de las familias. Aun así, el AMPA decidió donar la misma cantidad obtenida
en el curso anterior a dicha ONG para no perder el título “Escuela Amiga de
UNICEF”.
● II Concurso de Relatos: se lleva a cabo la segunda edición con la colaboración del
Equipo Directivo del centro y Laura Toro presidenta del Club de los Cuentistas,
dirigido tanto al alumnado como a familias y claustro.
● Escuela para familias: se desarrollaron 5 charlas en formato online organizadas
por la FAPA y UNAF.
● Campañas solidarias: se llevaron a cabo las tradicionales campañas solidarias
como recogida de tapones, donativos y recogida de alimentos con algunas
variaciones debido a la situación sanitaria. La única campaña que no se pudo
realizar fue la de recogida de ropa y calzado.
● Talleres en el huerto: durante el otoño y el invierno algunas familias nos
ocupamos de mantener el huerto en un estado adecuado, coordinado por María
Luna, miembro del AMPA. En marzo se acordó con el Equipo Directivo del colegio
y organizado a través del AMPA, que se podía comenzar a organizar actividades
presenciales en abril y mayo manteniendo los grupos de convivencia estables. Se
realizaron 6 talleres en total.
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● XIX Carrera Escolar: Hemos conseguido celebrar la edición XIX de la Carrera
Escolar de una manera diferente, acorde a la situación COVID, gracias a la ayuda
del Equipo Directivo y al profesorado de Educación Física. Se realizó el concurso
de camisetas con entrega de premios donados por la librería Piola. El donativo
de las camisetas aportado por las familias se entregó a Cruz Roja España.
● Regalo de Graduación del alumnado socio de 6ª de Primaria: En este curso, y
siguiendo la idea del curso anterior, se ha querido regalar, más que un detalle,
una experiencia única. Para ello se realiza una gymkana histórica del barrio y
colegio.
● Encuesta de satisfacción: se muestran los resultados de la encuesta.
● Aportaciones económicas al colegio: en este curso el AMPA se ha hecho cargo
de la compra de dos aparca bicicletas, 5 termómetros, 4 kits de
micrófonos/auriculares y trípodes para el claustro, Mantenimiento de la
Biblioteca de Primaria y la mitad del mantenimiento del servicio informático.
Informe económico: 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 y mantenimiento de
la App) y otros gastos. Se expone el remanente que queda en la cuenta del AMPA
y se comenta la devolución pendiente de una subvención del curso anterior y un
cobro de un seguro ajeno al AMPA.
● Actuaciones económicas: aumentar el número de familias socias y reducir gastos
fijos.
● En este curso 2021-22: dada la situación sanitaria, durante este curso el AMPA
va a mantener los grupos de convivencia estables, con el cambio de que se
pueden juntar las clases de un mismo nivel, establecidos en el horario lectivo por
el Equipo Directivo del centro, para la realización de extraescolares, según el Plan
de Contingencia COVID del centro. Se han valorado las ofertas recibidas por las
distintas empresas de extraescolares y se ha decidido por la JD de la asociación
que sean Konactitud (tardes), Fundación Marathon para atletismo (tardes) y en
horario de comedor, las actividades de Cuentistas/Radio e inglés con Kids&Us.
Se pretende recuperar la normalidad de las actividades dentro del marco de
restricciones que nos marca la Normativa vigente. Para ello se contará en mayor
medida con las familias para dinamizar actividades, dada la reducción de la Junta
Directiva en este curso. Seguir apoyando al Centro y Equipo Directivo en todo lo
que se pueda, tanto económicamente como logísticamente. El Colegio nos
traslada la imposibilidad de asumir la compra de un columpio para infantil y este
AMPA se plantea hacer una recogida de fondos mediante rifa.
Este curso 21-22 termina la legislatura de esta Junta Directiva, y se convocarán
nuevas elecciones en octubre 2022.
Una vez terminada la presentación de la memoria se pasa al tercer punto del
orden del día, que es el turno de ruegos y preguntas,
Varias familias presentan diversas dudas relativas al proceso de votación de la
jornada continua del curso 2019-20. También surgieron dudas relativas a la encuesta
realizada por el Sector Familias del Consejo Escolar, para la continuación excepcional
por la situación COVID de la jornada continua. Se estuvo aclarando todas las cuestiones
planteadas, sin dejar ninguna sin responder.
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También se mantuvo un coloquio sobre la situación del AMPA relativo tanto a la
forma aparentemente poco efectiva de comunicación a las familias, llegando a la
conclusión que se debe fomentar el uso exclusivo de un canal comunicativo, en este
caso de la APP y pagina web, como, por otro lado, la inminente necesidad de recibir por
partes de las familias una ayuda proactiva.
Y, sin más asuntos que tratar, la presidenta levanta la sesión, a las 20:30 horas.
LA PRESIDENTA
[Firmado]
María Montero

LA SECRETARIA
[Firmado]
Sara Ivars
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