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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA AMPA 

CURSO 2021/2022 
AMPA del CEIP Virgen del Rosario 

 
Reunidos el viernes 22 de abril del 2022 a las 19:00 h en el colegio, asisten nueve 

asociados/as y cinco miembros de la Junta Directiva, los temas tratados son: 

 

 

1. Cese de los cargos directivos 
 

La presidenta Inés Manrique da la bienvenida y expone las razones para el cese de los 

actuales cargos directivos. Varios integrantes de la Junta Directiva llevan muchos años 

en diversos cargos dentro de la AMPA. En todas las asociaciones y organizaciones es 

deseable que se renueven los cargos para que haya nuevas personas con energías 

renovadas e ideas frescas. 

Además, hay un cierto desánimo por la baja asistencia de asociados en las asambleas. 

También se apunta que tal y como está organizada la AMPA en la actualidad, y aparte 

de la participación en reuniones con el centro, existe una carga de trabajo continua al 

operar como intermediarios en la gestión y recaudación del servicio de horario ampliado, 

en las actividades extraescolares y en las complementarias. 

La presidenta recuerda los logros conseguidos para el alumnado en los últimos años. 

Se mencionan la mejora del servicio de comedor, la ampliación de las actividades 

extraescolares y la subvención a complementarias y excursiones en horario lectivo, la 

participación en el desarrollo de un protocolo COVID, la gestión del Plan Accede, la labor 

de desarrollar y velar por el cumplimiento del nuevo Plan de Convivencia, el 

mantenimiento de una web para informar a las familias y facilitar la inscripción y pago 

de actividades, y más. 

Se aclara que la actual Junta Directiva seguirá funcionando hasta finales del curso 

2021/22 y que ahora habrá que estudiar qué nueva AMPA podría haber.  
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2. Futuro de la AMPA, Plan ACCEDE 
 

En caso de no presentarse una nueva Junta Directiva para el curso 2022/23 se 

estudiarán posibles escenarios para el Plan Accede, para atender las demás funciones 

de la AMPA y para posibles asignaciones del dinero sobrante de la asociación. 

 

Plan ACCEDE 
 

Para el Plan Accede se trazan dos posibles escenarios: la gestión directa por parte del 

colegio mediante una empresa externa o que siga la AMPA en la gestión, pudiendo 

contar con la subvención que revertiría como hasta la fecha en beneficio del alumnado. 

Interviene la responsable de la Comisión Plan Accede, Marta Fdez. Poves, y pone en 

valor la labor de la AMPA y de su junta. Explica que seguiría en su actual función en 

caso de haber una AMPA en el nuevo curso escolar. 

Se aclara a los asistentes que el Plan Accede tiene vigencia de mayo a mayo, con dos 

campañas importantes: la recogida de libros en junio y la entrega de libros en 

septiembre. En caso de no haber AMPA para el nuevo curso escolar se plantea la 

necesidad de poner en conocimiento de ello al centro a la mayor brevedad. 

 

Posible disolución de la AMPA y fondos sobrantes 
 

Explica el tesorero Pedro Juez que las vocales de aula se harían cargo de la AMPA en 

caso de disolución de la Junta Directiva a finales de curso. Se convocaría una Asamblea 

Ordinaria al comenzar el curso nuevo en octubre para decidir entre los asociados qué 

hacer con el dinero de la asociación. Se plantean varias posibilidades como la donación 

a otra asociación afín o la previsión de material escolar para el colegio, entre otras. 

Surge la pregunta de cómo sería un colegio sin AMPA. Para nuestro colegio significaría 

perder, entre otros, el servicio de horario ampliado - del que varias familias dependen 

para la conciliación -, y la subvención a las actividades - que iría en perjuicio de las 

familias menos pudientes. Los asistentes coinciden en que interesaría como poco poder 

mantener el Plan Accede y el servicio de horario ampliado. 

 



C/ de la Orden S/N.  28791 Soto del Real. – ampavrosario@gmail.com 
 

Nº Registro de Asociaciones: 6726 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad del AMPA. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando una solicitud por escrito a AMPA V. del Rosario, C/ de la Orden S/N, 28791 Soto del 
Real, Madrid, junto con una prueba válida de derecho, como fotocopia del DNI e indicando “PROTECCION DE DATOS” 

  3 

 

Posible AMPA con menos funciones 
 

Al ver los servicios y ayudas que les faltarían al alumnado y a las familias en caso de no 

haber AMPA, se plantea la posibilidad de reducir las actuales funciones de la AMPA.  

Los asistentes discuten formas de replantear la asociación como una AMPA de “perfil 

más bajo”, para poder cubrir unas necesidades básicas (Accede, Primeros del cole). Al 

mismo tiempo se comentan las posibilidades de lograr una mayor implicación de los 

asociados. Se propone una campaña de marketing para trasladarles a los asociados las 

consecuencias de no contar con una AMPA en el colegio. 

Tras comentar brevemente la propuesta de una actividad de varios cursos de Infantil 

(excursión a un refugio en mayo por unos 800€ incluyendo autobuses) los asistentes 

vuelven a cuestionar la necesidad de gestionar las excursiones desde la AMPA. 

Los asistentes coinciden en que hay que dejar de gestionar actividades 

complementarias, dado que en otros colegios las gestionan directamente desde el 

centro o a través de terceros. También se discute la necesidad de mantener una web 

con pasarela de pagos como herramienta de inscripción a actividades y recaudación de 

cuotas en nombre del colegio.  

 

 

3. Ruegos y preguntas: vídeo para las familias 
 

Todos están de acuerdo en que hay que hacer unión y lograr una mayor implicación 

de los asociados para poder cambiar las cosas. Para intentar llegar a las familias de 

otra forma se decide grabar y hacerles llegar un vídeo para trasladarles las funciones 

fundamentales de la AMPA en su colegio y de lo que se perdería en caso de no haber 

representación. 

En la siguiente asamblea los asociados tendrán que decidir el rumbo de la AMPA. 

 

Queda finalizada la asamblea a las 20:40h. 

 

 

 

Corinna Donie      Inés Manrique Moratilla 
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Secretaria      Presidenta del AMPA 


