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CUARTA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

CURSO 2021/2022 
AMPA del CEIP Virgen del Rosario 

 
Reunidos el jueves 2 de junio del 2022 a las 19:30 h en el colegio, asisten quince 

personas asociadas a la AMPA y los cinco miembros de la Junta Directiva, los temas 

tratados son: 

 

1. Despedida de la Directiva de la AMPA 
 

La presidenta Inés Manrique da la bienvenida a los asistentes y expone que la AMPA 

necesita un relevo al retirarse la actual junta directiva de sus cargos al finalizar el curso.  

Como ya se había explicado en la última asamblea, el actual equipo directivo hacía de 

intermediario en la gestión y el cobro de diversas actividades complementarias para 

poder pedir las subvenciones que abarataban muchos servicios, tanto para familias 

asociadas como no asociadas. Un nuevo equipo directivo deberá decidir si seguir con 

estas funciones y pondrá el ritmo de trabajo que considere oportuno. 

 

2. Continuidad o Disolución de la AMPA 

 

La presidenta explica brevemente los cuatro cargos imprescindibles para una 

continuidad de la AMPA: Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría. 

Este año la directiva contaba además con un administrador de web, que entre otras 

tareas habilitaba el pago de las diversas actividades gestionadas por la AMPA. Una 

nueva directiva deberá valorar si lo ven necesario. 

 

Para poder autorizar pagos en nombre de la asociación se requiere que el banco tenga 

registrados a tres cargos. El tesorero Pedro Juez apunta que el banco exige dos firmas 

para autorizar cualquier transacción. Sería deseable que se supieran los nuevos cargos 
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antes de iniciar el nuevo curso para evitar la situación que se produjo el año pasado, 

estando las cuentas bloqueadas durante los primeros meses por coincidir el cambio de 

junta directiva con la fusión bancaria y cambio de Bankia a Caixa. 

 

De las comisiones de trabajo de la AMPA se estiman como mínimos necesarios: 

comedor y conciliación (primeros y últimos del cole). Igualmente se considera importante 

mantener unas actividades extraescolares. 

Las actividades complementarias a gestionar no son demasiadas, como por ejemplo la 

visita de la Improving Company o las excursiones al Gallinero / Jardín Ibérico. 

Se apunta que lo más laborioso seguramente sea el proceso de pedir las subvenciones 

al Ayuntamiento para lo cual se ha de elaborar un proyecto, presentarlo en fecha y forma 

debida y justificar las subvenciones del ejercicio anterior. 

 
Futuro del Plan Accede 

 
De la subvención que aporta el Plan Accede seguiría beneficiándose una nueva AMPA 

gracias a la labor de Marta Fernández Poves, que accedió a seguir encabezando la 

comisión Plan Accede. 

La campaña de devolución de los libros de texto se hará los días 17, 20 y 21 de junio. 

 

Conciliación: Primeros y Últimos del Cole 
 

Apunta Verónica que el servicio de Primeros y Últimos del Cole no debe peligrar. 

Especialmente el servicio de Primeros del cole es muy necesario para varias familias. 

El servicio de últimos del cole no se ha podido ofrecer en años anteriores por falta de 

demanda. Explica que, para el servicio de Primeros en el colegio Chozas, pagan unos 

30€ frente a los 56€ que pagamos en el VDR. Hay que tener en cuenta que somos un 

colegio pequeño, lo que encarece el servicio para las pocas familias que lo requieren. 

Se recuerda que para poder conciliar incluso las familias que no utilizan los servicios de 

forma continua se pueden beneficiar puntualmente y se advierte que sin AMPA no hay 

ni Primeros ni Últimos. 

Marta Briones expone diferentes opciones para el servicio de primeros y últimos que 

son las empresas Natua, Gader y también Avance (con Janos). 

 



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 

Extraescolares 
 

Explica Marta B. que aparte de las opciones mencionadas también Hilario ha ofrecido 

desde el CLUB DE JUDO diversas actividades para el horario de últimos del cole como 

zumba o predeporte, además de judo. 

Comparando todas las opciones para extraescolares, se apunta que la empresa 

NATUA, actual empresa contratista de los primeros del cole, es de Soto. Sus servicios 

son algo más caros al ser una empresa no demasiado grande y estar más enfocada a 

actividades en la naturaleza. 

GADER y AVANCE son empresas más grandes y por ende pueden ofrecer precios más 

baratos y actividades más variadas de idiomas y deporte. De cara al año que viene la 

AMPA tendrá que decidirse por una de las opciones. 

 

Se añade que también sería interesante ofertar dos días a la semana un aula de 
estudios en horario de 15 a 16h. 

De cara al futuro se podría ampliar la oferta de extraescolares también para los más 

pequeños con música y movimiento, predeporte, teatro, etc.  

 

Se señala desde la actual directiva que la gestión de extraescolares como la actividad 

de judo hoy por hoy es simple, dado que no hay subvención. La AMPA sólo gestiona el 

cobro de las clases, un dinero que entra y sale. 

 

 

3. Información de la Comisión de Patio 
 

Dado que la dirección del centro denegó facilitar el informe de la segunda inspección 

del patio a la directiva de la AMPA, se invita a la comisión de patio a compartir la 

información de las reuniones mantenidas con Ayuntamiento y colegio.  

Explica Silvia que el patio sigue sin estar abierto porque la dirección del centro no 
está conforme con el mismo y llegó a unos acuerdos con el ayuntamiento para la 

modificación del patio. Una primera empresa externa inspeccionó las obras y estaba 

todo en regla, menos un vallado del patio que no cumplía la normativa, y que en 

consecuencia se modificó. Varios profesores sin embargo seguían considerando 

peligroso el patio. Por ello la directora del centro contactó con la DAT (Dirección del Área 
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Territorial), para pedir que enviaran otra empresa. En esta segunda inspección 

salieron varios fallos, hecho incomprensible al aplicar ambas empresas la misma 

normativa. Se aclara que algunos fallos detectados en la segunda inspección se referían 

meramente a la falta del etiquetado de las construcciones. Las obras cumplen la 

norma, pero no son elementos normativos salidos de una fábrica, sino hechos in situ.  

También aparecía como fallo un muro bajo que rodea un montículo por no estar lo 

bastante separado del mismo; se entiende que las dos empresas debieron de hacer la 

medición de forma distinta. 

La dirección del centro llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de retirar una rampa 

y el vallado del túnel. Este acuerdo no refleja directamente la normativa sino las 

peticiones del centro y las concesiones hechas por el Ayuntamiento que pagará las 

obras de modificación. Éstas no se llevan a cabo ahora para no acabar el curso con más 

obras. 

 

 

4. Nueva Junta Directiva 
 

Quedan constituidos para el curso 2022/2023 los siguientes cargos: 

 
Presidenta:   Marta Briones Alcalá 

Vicepresidenta:  María Verónica Blanco Vega 

Tesorera:   Fernanda Guzmán Rimondino 

Secretaria:  Nuria Hernando García 

 

Los nuevos vocales de aula y representantes de las comisiones de la AMPA se 

nombrarán en la primera asamblea del nuevo curso. 

 
 

5. Ruegos y preguntas 
 

Al quedar vacante el cargo de secretaría queda pendiente hablar con varios 

asociados/as que habían expresado su voluntad en participar más en la AMPA. 

Finalmente queda cubierto el cargo de secretaría por lo que están todos los cargos 

principales de la directiva cubiertos. 
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Se apunta que queda pendiente hacer los cambios de titulares autorizados en el 

banco.  

Respondiendo a una pregunta, Pedro Juez aclara que todo gasto subvencionable 

tendrá que pasar por las cuentas de la AMPA. Pone como ejemplo los gastos del viaje 

fin de curso de 6º, para el que nos han presentado factura que no viene a nombre de la 

AMPA y hasta la fecha no se ha podido subvencionar, dado que el Ayuntamiento 

requiere un justificante. La subvención de actividades requiere gestionar los pagos 

desde la AMPA para quedar reflejados en la contabilidad de la asociación. 

Acerca de la web se apunta que sólo tiene sentido mantenerla si hay una persona que 

la mantenga actualizada, además de suponer un gasto de unos 70€ al año. Se valorará 

por la nueva directiva. 

 
 
Queda finalizada la asamblea a las 20:40h. 

 

 

 

Corinna Donie      Inés Manrique Moratilla 

Secretaria      Presidenta del AMPA 


