
 Acta de la Asamblea General Ordinaria Curso 2020-21 

En Madrid a las 16.30  horas del día 27 de Octubre de 2020 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, 18, 23, 26, 27, 54, 83 y 94. 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

Orden del Día: 

Punto 1.- Cargos Junta Directiva para Curso 2020-21

Punto 2.- Informe de gastos/ingresos del Curso 2019-20

Punto 3.- Memoria Actividades Curso 2019-20 

Punto 4.- Ruegos y Preguntas. 

Punto 1: La secretaria informa que el mandato de los cargos de la anterior 
Junta Directiva ha vencido y se deben volver a elegir. En consecuencia se 
realizan las candidaturas y se recoge, sin ningún voto en contra, la siguiente 
formación:

 - Presidente: D. Francisco Albero
 - Vicepresidenta: Dª Mercedes Ruiz
 - Secretaria: Dª Graciela Enguídanos
 - Tesorera: Dª María Mantecón
 - Vocales:
  - D. Sebastián Calero
  - Dª. Irene Alcain
  - Dª Karla Vela
  - Dª Eva García
  - D. Mauricio Rey
Punto 2: La Tesorera presenta el informe de gastos e ingresos del curso 
2019-20. Se adjunta.

Punto 3: La secretaria informa a los socios que la memoria de actividades 
llevadas a cabo durante el curso 2019-20 puede ser consultada en la web del 
AMPA y que también se envió vía email en su momento. Se adjunta copia.

Punto 4: No se realizan.

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



ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
CEIP PADRE COLOMA

ASAMBLEA GENERAL OCTUBRE 2020



RESUMEN ESTADO CUENTAS
CURSO 2019 -2020

 TOTAL INGRESOS 2019 - 2020 – 3.860 €

 2200 € recaudacion socios (110 familias)

 1620€ sorteo de Navidad

 TOTAL GASTOS 2019-2020 – 3.487,57 €

 2330€ Fiesta de Navidad

 691€ Gestion Ampa (seguros, FAPA, costes de gestion bancarios)

 350 € Comunicacion socios (movil, web, carteles, carpetas 3 años infantile)

 Otros decoracion Halloween, otras iniciativas (dias sin cole etc)

 ESTADO ARCAS AL INICIO DE CURSO 2019 (1 SEPTIEMBRE 2019)  7.067,48

 ESTADO ARCAS ASOCIACION INICIO DE CURSO 2020 (1 SEPTIEMBRE 2020) 7432,46 € 

 SALDO ACTUAL 7984,1 € (18 de octubre)

Nota: los datos reportados durante la asamblea general de socios no incluyen los gastos e ingresos de al empresa Area 
Activa pendiente de inlcuir en el ejercicio 2019-2020  



GASTOS VS INGRESOS
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POLITICA DE GASTO CURSO 2020 – 2021 

 La politica de gasto se mantiene con respect a la acordada durante el 
ejercicio anterior 

 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;



Presupuesto curso 2020 – 2021 

Partidas de gasto inicialmente aprobadas por la junta:

 Medios de comunicacion socios (Web, movil)

 Gastos de gestion bancaria

 FAPA

 Fiesta de Navidad COVID
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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 2019 2020. 
 
 
1 Composición y funcionamiento interno 

 

En el presente curso, el AMPA del CEIP Padre Coloma está formado por 110 socios. El 
AMPA está gestionado por una Junta Directiva que se reúne periódicamente 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 en la Asamblea General que tuvo lugar el 15 de 
Octubre de 2019 renovándose los cargos elegidos en la Asamblea General de 
02/10/2018. Pasa a formar parte de la Junta un nuevo vocal que se adscribe a la 
vocalía de comunicación y redes y causa cese otro vocal de la vocalía de solidaridad por 
dejar de asistir su hijo/a al Centro. 
 
 

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. 
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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 15 de Octubre de 2019 en la 
cual se recogió lo siguiente: 
 

 Proyecto educativo AVIVAR. Presentación. 

 Resumen 2018/2019. 

 Actividades Extraescolares Área Activa.  

 Actividades Extraescolares LULLABAY. 

 Renovación cargos  Junta Directiva y presentación de vocales voluntarios. 

 
 
1.3 Funciones y Proyectos llevados a cabo durante 2019-2020 
 

 
- 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. 
 

 
- Vocalía comunicación con Dirección de Centro 

 
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, manteniendo una 
actitud cordial y de entendimiento mutuo. 
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- Vocalía de Comunicación con Socios, Redes y Diseño. 
 
Durante el curso 2019 2020 esta vocalía se ha encargado de la continuidad de 
las actividades propias que puso en funcionamiento en el pasado curso 2018-19. 
 

 
 
- 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 coordina 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   extraescolares          con          el          proveedor          
mayoritario          ÁREA           ACTIVA. 

 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 festivos. 

 Coordinación   y   seguimiento   de   las   actividades   de   integración   y   
apoyo   al estudio que realiza Avivar con alumnado de   primaria. 

 Coordinación y seguimiento de clases de inglés  con LULLABAY, a 
academia de idiomas que ha impartido clases en el CEIP Padre Coloma. 

 Se  ha    mantenido y ampliado el acuerdo  AMPA-SMARTICK.   Durante 
el curso 2019-20 los alumnos de 3º infantil, 1º Primaria y 2º Primaria han 
podido realizar SMARTICK en sus hogares con las mismas condiciones 
económicas que se aplicaban cuando se daba en el Colegio. 

 Coordinación con Dirección de Centro para la impartición de un curso de 
primeros auxilios dado por el SAMUR para los alumnos de Primaria.  

 Gestión de un taller de inteligencia emocional impartido por el centro 
AFECTIVA.  
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- 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: 
 

 
 PROGRAMA DE BECAS 

 
El curso 2019-20 el AMPA concedió a petición de Dirección, cuatro becas para 
extraescolares y se hizo cargo de la situación de impago de una familia socia, con la 
empresa de extraescolares AREA ACTIVA. 
 

 
 OPERACIÓN KILO – DICIEMBRE 2019 
Este año se organizó la segunda recogida de alimentos no perecederos en el CEIP 
PADRE COLOMA. Este año fue a favor de la asociación sin ánimo de lucro "Vivienda 
Digna" que tiene su sede en Canillejas y da cobertura a familias necesitadas de 
nuestro distrito. Participando en esta iniciativa estaríamos colaborando con el 
Objetivo N.2 Hambre Cero 

 
 

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 2019 

 
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 19/12/2019. 
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- Vocalía de Festejos 
 
 Celebración     de     la     Navidad     en     el     CEIP     Padre        Coloma: 
 

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

o Compra y entrega de regalos en Infantil uno por cada niño y 
regalo por clase. 

o Compra y entrega de regalos en primaria por clase. 
o Compra y entrega de regalos al personal laboral y docente del 

Centro. 
 
 
2 Financiación 

 
 
El AMPA se financia principalmente de los siguientes recursos: 
 
- Cuotas de los socios: 20€. 

 
- 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. 

 
- Actividades extraescolares (1€ - 0,5 € por alumno/a y mes). Este ingreso se 
destina a la mejora del material de actividades extraescolares. 
 

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, 12 de Junio de 2020 




