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TERCERA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

CURSO 2021/2022 
AMPA del CEIP Virgen del Rosario 

 
Reunidos el viernes 4 de marzo del 2022 a las 19:00 h en el colegio, asisten ocho socios 

de la AMPA y cinco miembros de la Junta Directiva, los temas tratados son: 

 

1. Memoria de actuación 2021 
 

La presidenta Inés Manrique da la bienvenida y explica brevemente la Memoria del año 

2021, presentada en enero 2022 al Ayuntamiento para justificar la subvención recibida 

el año anterior. Aclara que muchas de las actividades que se propusieron y 

presupuestaron no pudieron realizarse por restricciones del Covid. Explica que por esta 

razón hay que devolver parte de la subvención, detallada en las cuentas que se 

presentarán a continuación. 

Expresa su agradecimiento a todos los socios que ayudaron a llevar a cabo los diversos 

proyectos de la AMPA y en especial a las responsables de las diferentes comisiones 

como patio, convivencia, plan Accede, conciliación, y demás. 

 

2. Cuentas 2021 y Presupuesto 2022 
 

El tesorero Pedro Juez expone las cuentas del año 2021 y explica a la vez el 

presupuesto del año actual, facilitando a los participantes unas copias de dichos 

ingresos y gastos producidos en el 2021 y presupuestados para el 2022. 

 
Horario ampliado y otros gastos complementarios 
 

Se aclara que la partida más importante son el servicio de horario ampliado del cual la 

AMPA subvenciona un 23%. A continuación, se detallan varias partidas como gastos en 
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autobuses, visitas educativas, talleres y charlas.  

Se explica que la visita a la granja-escuela La Gallinera, programada para el mes de 

abril se organiza para toda primaria y será subvencionada al 100% por la AMPA para 

sus socios. 

Para las actividades de inmersión lingüística como el Mago Cliff o la Improving Company 

la AMPA subvenciona un 50%. Actividades como las visitas al Castillo de Manzanares 

y al Reina Sofía se subvencionan al 100%. 

 

Viajes fin de etapa 
 

Acerca de la posición para viajes fin de etapa se explica que se mantuvo una breve 

reunión informativa con las familias de 6º en el pasado mes de diciembre. Dicha reunión 

tenía el propósito de explicarles a las familias el funcionamiento de las subvenciones 

que se conceden a la AMPA para financiar las diversas actividades. Debido a un 

malentendido las familias creían erróneamente que la subvención ascendía 

automáticamente a un 30% del gasto total. Se aclaró en aquella reunión que para el 

viaje de 6º del 2022 se han presupuestado 500€, importe similar al de los años 

anteriores. 

 

Gestión Plan Accede 
 

La AMPA recibe una ayuda de 2000€ para gestionar los libros del Plan Accede. 

Respondiendo a una pregunta sobre el funcionamiento se aclara que actualmente la 

AMPA se encarga de la gestión y de registrar la información en una base de datos de la 

Comunidad de Madrid.  En junio se revisan los libros concedidos en préstamo para 

poder devolverlos en buen estado. En caso de libros defectuosos las familias 

correspondientes han de pagar los libros para su reposición. En septiembre se entregan 

los libros para el nuevo curso a las familias. 

Es una tarea puntual, que sin embargo requiere tiempo y recursos humanos. Se podría 

externalizar el servicio en caso de no haber voluntarios, teniendo que comunicar esta 

decisión en el Consejo Escolar del mes de Mayo. 
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Plataforma de pago 
 

Una posición en los gastos es la plataforma de pago que facilita en gran medida la 

gestión y contabilidad de la asociación. El tesorero apunta que los pagos de actividades 

en efectivo de familias que no quieren o pueden usar la plataforma de pago significan 

una dificultad añadida para la contabilidad de la asociación.  

 

Cuotas de socios y Plazo para asociarse 
 

Las cuotas de socios de la AMPA representaron unos ingresos de 1.190€ en el 2021. 

Se propone subir la cuota de socios a 15 € para el curso 2022/23. Para familias con 

más de un/a hijo/a en el colegio seguirá habiendo un descuento como en cursos 

anteriores.  

A continuación, se propone que las familias sólo puedan asociarse durante el primer 

trimestre. Después de este plazo sólo podrán asociarse familias nuevas.  

Los asistentes aprueban las propuestas y se decide comunicar la cuota y el plazo a las 

familias mediante la agenda escolar, las vocales de aula y el tríptico de bienvenida. 

 

Subvenciones 
 

En el 2021 se asignaron a la AMPA 4800€ para las actividades propuestas, de los que 

hay que devolver 2000€ por actividades no realizadas por causa del Covid. 

 

Aprobación del presupuesto 2022 
 

Se aprueba el presupuesto 2022 con la subida de la cuota a 15 € y manteniendo las 

siguientes actividades y servicios: 

- el servicio de horario ampliado “Primeros del cole 

- el servicio del Plan ACCEDE  

- las subvenciones de las actividades complementarias. 
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3. Proyecto 2022 
 

La vicepresidenta Laura Rubiales toma la palabra para presentar brevemente el 

Proyecto 2022 bajo el lema “Sigamos sumando”. Presenta a los asistentes el documento 

con el mismo nombre y expone a modo de resumen y mediante una “Tabla de 

Actividades” que se encuentra en el anexo del mismo las necesidades y los objetivos 

recogidos en el proyecto. 

Aclara que la documentación presentada en breve se pondrá a disposición de todos los 

socios/as e interesados/as en la página web de la AMPA.  

 

Extraescolares y comisión específica 
 

Se explica la buena acogida de la actividad de Judo, que se oferta en las instalaciones 

de nuestro colegio y a las que acuden alumnos de los tres colegios de Soto del Real. 

Para poder ofertar y organizar más actividades se propone una nueva comisión de 

extraescolares que pueda contactar con empresas organizadoras especializadas. 

Se propone que los encargados de la comisión hagan un sondeo a las familias de las 

necesidades mediante un formulario online. 

 

 

4. Ruegos y preguntas: remodelación del patio 
 

Varios asistentes preguntan por la fecha de apertura del nuevo patio. Aclara la 

presidenta que aún no hay fecha fijada: para la entrega de la obra queda pendiente que 

se monten las porterías y canastas de la pista deportiva, y una vez entregada la obra la 

dirección del colegio tiene intención de hacer un anexo a la recepción de obra que 

concierne posibles peligros de la parte ajardinada del patio. 

Se aclara que la parte ajardinada ya ha sido inspeccionada por una empresa 

especializada en seguridad de instalaciones infantiles que ha emitido un informe 

favorable de la misma. 

Los asistentes coinciden en que hay que poner en valor las ventajas del patio nuevo del 

que podrán disfrutar los alumnos del colegio. Todos están de acuerdo en que se requiere 

un esfuerzo didáctico en educar a los niños en el cuidado de las plantas y del correcto 
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uso del patio, haciéndoles partícipes por ejemplo en rotular unos letreros para las zonas 

verdes, etc. 

También se pregunta por la posible renovación del techado a lo largo del edificio de 

primaria en la zona de entrada, construcción que se había derrumbado con la nevada 

Filomena en enero 2021. En reuniones mantenidas entre colegio, Ayuntamiento y AMPA 

se han pronunciado voces en contra de construir un techado nuevo para no quitar luz a 

la biblioteca y a las aulas adyacentes. Estas obras sin embargo estarían relacionadas 

con la segunda fase del proyecto de remodelación del patio y no se decidirá hasta 

quedar finalizada la primera fase. 

 

 

 

Queda finalizada la asamblea a las 20:30h. 

 

 

 

 

Corinna Donie      Inés Manrique Moratilla 

Secretaria      Presidenta del AMPA 


