
 Acta de la Asamblea General Ordinaria Curso 2019-20 

En Madrid a las 16.45  horas del día 15 de Octubre de 2019 se reúne la 
Asamblea General  con carácter de ordinaria de la Asociación de Padres y 
Madres del CEIP PADRE COLOMA a la que asisten los siguientes números de 
socios: 1, 12, 14, 18, 23, 27 , 41, 42, 54, 83 y 94. 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

Orden del Día: 

Punto 1.- Cargos Junta Directiva para Curso 2019-20 

Punto 2.- Informe de gastos/ingresos del Curso 2018-19 

Punto 3.- Memoria Actividades Curso 2018-19 

Punto 4.- Ruegos y Preguntas. 

Punto 1: El Presidente informa que los cargos de la Junta Directiva fueron 
tomados por dos años y que los mismos cargos continuarían un año más, salvo 
renuncia. Indica el nombre de cada cargo y función para el conocimiento de los 
socios. El socio Nº 94 solicita entrar a formar parte de la Junta como Vocal, 
adscrito a la Vocalía de Comunicación Socios, Redes y Diseño. Se aprueba su 
incorporación por no manifestarse nadie en contra. 

Punto 2: La Tesorera presenta el informe de los ingresos recibidos durante el 
curso 2018-19 así como el de los gastos llevados a cabo. Se adjunta dicho 
informe (anexo 1) 

Punto 3: El Presidente informa a los socios que la memoria de actividades 
llevadas a cabo durante el curso 2018-19 puede ser consultada en la web del 
AMPA y que también se envió vía email en su momento. Se adjunta copia a este 
acta (anexo 2) 

Punto 4: El socio Nº 14 sugirió que para los alumnos de 6º de Primaria que se 
gradúan en el Centro, se realizara un obsequio individual durante la Fiesta de 
Navidad ya que es su último año. Se le informa que se tomará nota de la 
sugerencia y se valorará por la Junta. 

Siendo las 17.45 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente 
acta se levanta la sesión. 

Fdo. El/la Secretario/a   Vº.Bº. El/la Presidente/a 



ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

CEIP PADRE COLOMA

ASAMBLEA GENERAL OCTUBRE 2019

ANEXO 1



RESUMEN ESTADO CUENTAS

CURSO 2018 -2019

 TOTAL INGRESOS 2018 6175,47 €

 TOTAL GASTOS 2018-2019 6272,17 €

 ESTADO ARCAS AL INICIO DE CURSO 2018 (1 SEPTIEMBRE 2018)  7176,16€

 ESTADO ARCAS ASOCIACION INICIO DE CURSO 2019 (1 SEPTIEMBRE 2019) 7067,48 €

 SALDO ACTUAL 8797,28 €
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DISTRIBUCION GASTO 

PROGRAMA DE BECAS 
741
12% DOTACION 

EXTRAESCOLARES 741,68
12%

COMISIONES BANCO 
8,5

COMUNICACIÓN CON 
ORGANISMOS 

OFICIALES Y FAPA 
175,52

3%

COMUNICACIÓN SOCIOS 
273,21

4%

DIAS SIN COLE 20,85
0%

FIESTAS DEL CURSO 
(NAVIDAD FIN DE CURSO 
Y HALOWEEN) 2798,25

45%

SORTEOS (NAVIDAD Y 
LIBRO) 435

7%

RINCON DE LECTURA 
678,16

11%

REUNIONES JUNTA 400
6%

GASTOS
6272,17€



DISTRIBUCION INGRESO

CUOTA SOCIOS 1740
28%

SORTEO NAVIDAD 2000
32%

RECAUDACION MERCADILLO 
DIA DEL LIBRO 180

3%

RECAUDACION FIESTA FIN DE 
CURSO 904,15

15%

DONATIVO AREA ACTIVA 
1349,5

22%

INGRESOS
6175,47€



POLITICA DE GASTO CURSO 2019 – 2019 

 La politica de gasto acordada es de autofinanciacion en la medida de lo

posible

 La Junta estableció un techo de gasto de hasta un saldo disponible de 3000 €

en las arcas ,que cubrirían los gastos fijos de un año;

 Gastos acordados en por la Junta hasta la fecha para el año en curso:

 Movil para comunicacion con socios

 FAPA

 Fiesta de Halloween

 Carteles residuos
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AMPA	DEL	CEIP	PADRE	COLOMA	‐	MEMORIA	2018‐2019	

Se  incluyen  en  esta memoria  un  resumen  detallado  de  las  principales  áreas  de  interés  y 

actividades en las que se ha involucrado la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio 

público Padre Coloma de Madrid durante el curso escolar 2018‐2019. 

1 Composición	y	funcionamiento	interno	

En el presente curso, el AMPA del CEIP Padre Coloma está formado por 148 socios, una cifra 

considerable  si  se  tiene en  cuenta el  reducido número de alumnos  (aproximadamente 260) 

que asisten  a  clases en el  colegio. El AMPA está gestionado por una  Junta Directiva que  se 

reúne  periódicamente,  normalmente  cada  dos  semanas,  para  tratar  asuntos  relevantes, 

seguimiento de las actividades que organiza y la toma de decisiones.  

1.1 La	Junta	Directiva	

La actual Junta Directiva se ratificó por votación entre los socios que asistieron a la Asamblea 

General que tuvo lugar a principio de curso, con fecha 2 de Octubre de 2018 y en su momento 

quedó formada por: 

- Presidente: Francisco

- Vicepresidente: Mercedes

- Secretaria: Graciela

- Tesorera: María

- Vocales:

o Eva 

o Mauricio

o Leire 

ANEXO 2
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o Sebastián

o Irene 

o Anna 

o Ana Lucía

Los cargos fueron otorgados por 2 años. 

El trabajo realizado por el AMPA se organizó internamente por Vocalías al frente de las cuales 
se nominó a responsables que se encargaron de liderar las tareas asociadas correspondientes 
atendiendo al siguiente organigrama: 

‐ Representante AMPA en el Consejo Escolar: Eva

‐ Vocalía de Comunicación con Dirección: Sebastián y Eva  

‐ Vocalía  de  Comunicación  con  socios,  redes  y  diseño:  Mauricio,  Mercedes  y  Leire 

‐ Vocalía de Comunicación con Organismos Públicos: Graciela  

‐ Vocalía  de  Actividades  Extraescolares,  cursos,  talleres  y  excursiones:  Irene  ,  
Sebastián   ,   Leire   .   Con   posterioridad   a   su   creación   se   adhiere   Graciela   para el 
control de socios. 

‐ Vocalía de Sorteos, Solidaridad y Sostenibilidad: María  , Ana Lucía y Francisco . 

‐ Vocalía de Festejos: Mercedes  y Anna. 

‐ Relación con el proveedor de uniformes (UNIMUR): Irene . 
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1.2 Asamblea	General	y	reuniones	de	la	Junta	Directiva	

A  lo  largo del presente curso académico han tenido  lugar frecuentes reuniones y sesiones de 

trabajo presenciales de la Junta Directiva en las instalaciones del CEIP Padre Coloma, bien para 

revisión  periódica  del  estado  de  asuntos  y  actividades  relevantes  o  puntualmente  para  el 

tratamiento de eventos relevantes que lo han requerido. Adicionalmente, la Junta Directiva ha 

mantenido  contacto  permanente  por medios  electrónicos  para  el  seguimiento  continuo  y 

toma  de  decisiones  que  requerían  de  inmediatez.  También  se  han  realizado  distintas 

votaciones a través de la aplicación Doodle que han sido ratificadas en reunión de la Junta para 

darles validez. 

Se convocó a  los socios a asistir a  la Asamblea General el 2 de Octubre de 2018 en  la cual se 

recogió lo siguiente: 

- Proyecto educativo AVIVAR. Presentación.

- Resumen 2017/2018.

- Presentación Actividades Extraescolares Área Activa.

- Cuentas 2017/2018. Presentado por Tesorería.

- Elección de la nueva Junta Directiva y presentación de vocales voluntarios.

1.3	Funciones	y	Proyectos	llevados	a	cabo	durante	2018‐2019	

- Representante Consejo Escolar.

Ha  asistido  a  las  reuniones  del  Consejo  Escolar  convocadas  y  ha  representado  la

opinión  mayoritaria  y  postura  del  AMPA  en  los  distintos  asuntos  tratados.  Se  ha

coordinado  en  todo momento  con  el  resto  de  representantes  de  las  familias  en  el

Consejo Escolar para mantener una relación fluida con ellos.
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- Vocalía de Comunicación con Dirección.

Se  ha mantenido  una  relación  fluida  con  el  equipo  directivo  a  través  de  reuniones

periódicas  compartiendo  bilateralmente  impresiones  de  forma  transparente  y

fomentando la crítica constructiva, proponiendo vías de crecimiento, enriquecimiento

y modernización de la calidad de la vida educativa del alumnado, dando seguimiento a

todo  aspecto  educativo  relevante  para  las  familias  del  AMPA,  como  por  ejemplo:

Smartick, Matific, inclusión de iniciación a la robótica/programación en tiempo lectivo,

existencia de cámaras falsas en el centro para evitar malos comportamiento y destrozo

de material, necesidad de la vuelta a las cooperativas etc.

Todo lo anterior manteniendo una actitud cordial y de entendimiento mutuo.

- Vocalía de Comunicación con Socios, Redes y Diseño.

Durante el curso 2018‐2019 esta vocalía se ha encargado de las siguientes actividades:

 Gestión  y  organización  del  correo  de  la  Asociación,  dando  una  pronta

respuesta a las consultas de los socios.

 Se ha contratado una línea móvil para facilitar y agilizar las consultas de socios.

 También  se ha  continuado  con  la presencia en  las  redes  sociales: Facebook,

Instagram y Twiter.

 Se han diseñado diferentes  carteles  informativos para  la publicitación de  las

diferentes actividades y fiestas llevadas a cabo durante el curso.

 Se  han  diseñado  y  actualizado  los  boletines  de  inscripción  de  socios  y

actividades extraescolares adaptados a la nueva normativa de LGPD.

 Se han diseñado y distribuido el carnet de socio del AMPA.

 Se han diseñado los dípticos informativos del AMPA para el curso 2019‐2020 y

se ha gestionado su impresión.

 Se ha publicado  el Boletín  “El Ratoncito  Pérez” que  recoge  las  noticias más

relevantes del AMPA y de  las actividades  llevadas a cabo en el Colegio. Han

salido dos números durante el curso y se han distribuido vía whatsapp y email.
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 Se  han  realizado  las  fotografías  de  los  distintos  uniformes  permitidos  en  el

Colegio para el conocimiento de todas  las familias, así como de los diferentes

eventos organizados por el AMPA.

 Se  ha  diseñado  una  página Web  del  AMPA  que  comenzará  a  funcionar  en

Septiembre de 2019.

- Vocalía de Comunicación con Organismos Públicos.

Desde  esta  Vocalía  se  han  gestionado  con  la  Administración  y  otros  Organismos

Públicos  la regularización de  la Asociación a nivel administrativo. Se han realizado  las

siguientes acciones:

 Inscripción de la nueva Junta en el Registro de Asociaciones de la CAM.

 Inscripción de la Asociación en el Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de

Madrid.

 Solicitud del certificado digital de la Asociación para la tramitación online.

 Federación de la Asociación en la FAPA. Distribución de la tarjeta FAPA a todo

aquel socio que la ha solicitado.

 Comunicación  con  la  Junta Municipal  de  Distrito  para  presentar  a  la  nueva

Junta Directiva.

 Tramitación en  la JMD para solicitar un espacio en el Centro de Asociaciones

de Santa Marta de Babio.   Dicho espacio nos ha  sido concedido a compartir

con los AMPAS de IES QUEVEDO y CEIP MARIA MOLINER. Se ha realizado una

reunión  entre  los  tres AMPAS de  cara  a  coordinarnos para  la utilización del

espacio. De dicha reunión salió  la  inclusión de nuestro AMPA en el grupo de

whatsapp  existente  entre  la  mayoría  de  los  AMPAS  del  Distrito  y  otras

Asociaciones a fin de estar informados y tener relaciones entre nosotros.

 Solicitud de subvención a  la  JMD para cubrir el gasto anual de  la  factura del

móvil de la Asociación.

 Reunión en el CAF 5 (Centro de Atención a  las Familias del Distrito San Blas –

Canillejas) de cara a organizar una Escuela de Familias durante el curso 2019‐

2020.

 En  aras  de  ofrecer  lo mejor  para  los  socios  y  sus  hijos,  se  han mantenido

contactos y  llegado a acuerdos con: Biblioteca Municipal  (donación de  libros
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para  el  rincón  de  lectura),  editoriales  (donación  libros  para  el  rincón  de 

lectura), establecimientos de suministro de material escolar etc. 

- Vocalía  de  Actividades  Extraescolares,  cursos,  talleres  y

excursiones.

Esta vocalía engloba uno de  los puntos más  relevantes de  la Asociación ya que está

dedicada a  la relación con  las empresas que nos  imparten actividades extraescolares

de diferentes  tipos.  También  se  coordinan desde  ella  los distintos  cursos,  talleres o

excursiones que la Asociación propone llevar a cabo. En esta vocalía se recibe ayuda de

otros  vocales  para  la  gestión  de  las  actividades.  Se  han  desarrollado  las  siguientes

funciones:

 Coordinación  y  seguimiento  sobre  la  realización  de  las  actividades  extra‐

escolares  con  el  proveedor  mayoritario  Área  Activa.   Se  han  realizado

propuestas tanto  de  mejora  (Compra  de  material  por  parte  del  AMPA:

material  del  comedor,  camisetas  actividades  de  fútbol  y  patinaje)  como  de

ampliación  (ej.  Zumba,  taller  de  teatro,   apoyo  al  estudio…)  de  la  oferta  de

actividades.

 Continuación de la iniciativa para la mejora de la conciliación de la vida laboral

y  familiar  de  los  socios mediante  la  realización  de  “días  sin  cole”  en  días

laborables  y no  festivos. Además,  se organizaron Campamentos Urbanos de

Navidad, Semana Santa y Verano, de  los cuales, solo se realizó el de Semana

Santa,  el  resto  no  fueron  viables  por  no  llegar  al mínimo  número  de  niños

necesario.

 Coordinación  y  seguimiento  de  las  actividades  de  integración  y  apoyo  al

estudio que realiza Avivar con alumnado de primaria.

 Se amplía la oferta de clases de inglés como actividad extra‐escolar de cara al

próximo curso 2019‐20 con Lullabay, academia de  idiomas que comenzará a

impartir clases en el CEIP Padre Coloma.

 Se ha ampliado la oferta de actividades a los meses de Junio y Septiembre de

2018.

 Se  ha  conseguido  un  acuerdo  AMPA‐Smartick  para  poder  hacer  uso  de  la

aplicación  manteniendo  los  precios  previamente  establecidos,  cuando  se

llevaba  a  cabo  a  través  del  Colegio.  Promovido  ya  por  el  AMPA,  se  ha

arrancado  como  experiencia  piloto  en  los  dos  primeros  cursos  de  1º  de

Primaria, y el plan es que se ofrezca a través del AMPA al resto de cursos de

Primaria. Podría incluso ofrecerse a 3º de Infantil.
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 Se gestionó una salida para  los alumnos de 5º y 6º de Primaria pasando una

Noche  en  el Museo  de  Ciencias Naturales.  Finalmente,  no  se  pudo  llevar  a

cabo por falta de asistentes.

 Coordinación con Dirección de Centro de  las charlas  impartidas por  la Policía

Nacional al alumnado y organización de  las  impartidas a padres en  línea con

los contenidos tratados con los niños.

 Se  ha  solicitado  al  SAMUR  información  sobre  un  curso  de  primeros  auxilios

para alumnos de cara al próximo curso.

 Se ha solicitado  información para  impartir un curso de primeros auxilios para

padres/madres englobado en la Escuela de Familia que se impartirá durante el

curso 2019‐2020..

 Se ha depurado la situación irregular de asistentes a actividades extraescolares

que no eran socios del AMPA.

 Se  ha  realizado  un  Curso  de Defensa  Personal  para Mujeres,  impartido  por

Mauricio Rey Carrasco

 Se ha realizado el contacto con empresas del Distrito a fin de llegar a acuerdos,

ofertas  y  descuentos  para  los  socios.  De  cara  al  próximo  curso  se  ha

conseguido  un  descuento  con  la  Jugueteca  de  Olga  (C/Circe,  46      28022

Madrid).

- Vocalía de Sorteos, Sostenibilidad y Solidaridad.

Esta  vocalía  surge  con  vocación  de  integrar  en  la  agenda  de  actividades  del  Padre

Coloma los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.

Con este fin desde la Vocalía de Solidaridad y Sostenibilidad se han llevado a cabo las

siguientes actividades:

 CANDIDATURA ASEGURADOS SOLIDARIOS – OCTUBRE 2018

Presentamos  nuestro  proyecto  Solidario  al  concurso  de  Asegurados 

Solidarios con el fin de obtener financiación que nos permitiera ampliar el 

programa de Becas y Ayudas que tiene actualmente en vigor el AMPA. La 

candidatura  se presentó en octubre de 2018 y aunque nuestro proyecto 

no fue el ganador estamos muy orgullosos de la propuesta.  

 PROGRAMA DE BECAS

El AMPA tiene un programa de Becas de alumnos, la necesidad de las 

becas las identifica la Dirección del Centro y a través de dirección se hace 

la solicitud al AMPA. 

El curso 2018 2019 el AMPA concedió a petición de Dirección cuatro becas 

para extraescolares, una beca de futbol, una de patinaje y dos de ludoteca. 
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El coste de las becas ascendió a 721€. Está en nuestros objetivos para el 

año que viene conseguir financiación adicional para poder aumentar el 

programa de becas y que ningún niño se quede sin practicar actividades 

extraescolares por motivos económicos.    

 OPERACIÓN KILO – DICIEMBRE 2018

En esta nueva etapa, el AMPA del CEIP Padre Coloma, se ha propuesto 

fomentar y desarrollar actividades que ayuden, en la medida de nuestras 

posibilidades, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como primera acción en esta línea, queríamos solicitar a la Dirección del 

Centro permiso y colaboración para participar en la operación Kilo que 

organiza la Parroquia del barrio Santa María la Blanca. Participando en 

esta iniciativa estaríamos colaborando con el Objetivo N.2 Hambre Cero. 

Desde el AMPA nos pusimos en contacto con la parroquia  y organizamos 

la recogida de alimentos en el Centro. 

Una vez finalizado el periodo de recogida, voluntarios del AMPA se 

encargaron de transportar los alimentos a los almacenes de Caritas de la 

Parroquia.  

Desde el AMPA consideramos que la participación de los alumnos del 

centro en la Operación Kilo ayuda a la sensibilización y al compromiso con 

otras personas necesitadas, además de a paliar una situación de especial 

necesidad como es la escasez de alimento.    

 SORTEO CESTAS NAVIDAD – DICIEMBRE 2018

Se llevó a cabo la redacción de las bases del sorteo así como la venta de 

papeletas y la compra de las Cestas de Navidad. El sorteo se llevó a cabo 

15/12/2018. 

 EDUCA EN ECO

- ECOEMBES 

Se solicitó a ECOEMBES entrar en su programa destinado al reciclaje y 

separación de residuos en Colegios. Nos informaron que la Comunidad 

de Madrid ya estaba cubierta pero aún así nos enviarían las papeleras 

distintivas para cada tipo de residuo. Dichas papeleras se han situado 

en distintas aulas del Centro. 

-TALLER DE RECICLAJE 

Desde el AMPA propusimos a  los profesores una actividad de 15  ‐ 20 

minutos a realizar en clase. El objetivo es reincidir en la importancia de 

cuidar nuestro entorno, y concienciar a  los niños de  las  implicaciones 

de nuestras acciones. Con esta  idea se propuso a Dirección  introducir 
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durante  el mes  de  Junio  una  prueba  piloto  para  que  los  niños  de 

primaria separen  los residuos en el patio. Para  los niños de  infantil  la 

actividad es  la misma pero se ejercitaría en clase ya que no sacan el 

almuerzo  al  patio.   En  el  patio  se  han  identificado  los  distintas 

papeleras con carteles indicativos de cada tipo de residuo. También se 

realizó  un  taller  en  las  aulas  y  un  visionado  de  vídeos  referentes  al 

tema. 

- Vocalía de Festejos

 Celebración  de  la  Navidad  en  el  CEIP  Padre  Coloma:

‐  Visita  de  los  RRMM.  Organización  y  alquiler  de  trajes  de  los  RRMM.

‐  Compra  y  entrega  de  regalos  en  Infantil  uno  por  cada  niño  y  regalo  por

clase.

‐ Compra y entrega de regalos en primaria por clase

 Día del Libro (23/04/2019)

-Celebración de la inauguración del “Rincón de lectura”. 

-Cuentacuentos 

-I Concurso de Poesía para alumnos de 5º y 6º de Primaria, coordinado con 

el equipo docente del Centro. Entrega de premios a los ganadores. 

-Concurso de página Facebook.  Entrega de premio a la ganadora. 

-Mercadillo de  libros donados por  las familias del Centro. Coordinación de 

la recogida. 

 Fiesta de fin de curso (14/06/2019):

-Coordinación  de  las  actuaciones  de  los  grupos  de  extraescolares  de 

patinaje y zumba.  

-Contratación  y  organización  de  actividades  tales  como  pintacaras, 

globoflexia, taller de mochilas y Ginkana. 

-Contratación de karaoke, castillos hinchables, puesto de perritos. 

-Organización de bar y puesto de venta de mercadillo. Coordinación de  la 

recogida de material para el Mercadillo donado por las familias del Centro. 
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2 Financiación	

El AMPA se financia principalmente de los siguientes recursos: 

- Cuotas de los socios:  15€.

- Sorteo de cestas de Navidad.   Todo el beneficio  se destinó a costear  la visita de  los

Reyes Magos  y  los  regalos  que  trajeron  para  todos  los  alumnos  y  trabajadores  del

Centro.

- Mercadillo  de  libros  de  Fiesta  del Día  del  Libro  (23/04/19).  Todo  lo  recaudado  fue

destinado a cubrir parte de las distintas actividades organizadas para la Fiesta del Día

del Libro: Cuenta cuentos, concurso de Poesía, Rincón de Lectura y concurso Facebook.

- Actividades extra‐escolares (1€ ‐ 0,5 € por alumno/a y mes). Este ingreso se destina a

la mejora del material de actividades extraescolares. Durante el curso 2018‐19 se ha

comprado material  de  papelería,  lúdico  y  educativo  para  el  servicio  de  desayuno,

Ludoteca y días sin Cole/Campamentos. También se han comprado camisetas para  la

equipación  de  futbol  y  patinaje.  También  se  cubre  los  gastos  de  guardería  para

reuniones  y  charlas  y  las  becas  que  el  AMPA  concede  a  determinadas  familias  del

Centro atendiendo a la solicitud desde Dirección y bajo su criterio de necesidad.

- Entrada, Mercadillo, Bar  y Puesto de Perritos Calientes en  la  Fiesta de  Fin de Curso

(14/06/2019). Todo el beneficio fue destinado íntegramente a cubrir los gastos de las

actividades realizadas durante la Fiesta.

 Una vez cerrado el balance contable, podemos indicar que se ha conseguido un resultado 

muy  satisfactorio  ya  que  se  han  cubierto  todos  los  gastos  de  los  diferentes  proyectos 

llevados a  cabo mediante  los  ingresos  recibidos,  situación  ideal  teniendo en  cuenta que 

somos una asociación sin ánimo de lucro. La situación financiera detallada de la asociación 

será presentada en la próxima Asamblea General en la que se convocará a todos los socios. 

Madrid, 25 de Junio de 2019 




