
                                                         
 

Página 1 de 4 
 

 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 18 DE FEBRERO DE 2021 

 

 

Telemáticamente, el jueves 18 de febrero de 2021, a las 18:30 h en segunda convocatoria, se reúne la 

Asamblea General ordinaria de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado de las Escuelas Aguirre, 

reunión celebrada por videoconferencia utilizando la aplicación Google Meet.  

La reunión se celebra con la asistencia de 34 personas asociadas (33 presentes y una representada con 

voto delegado debidamente presentado el día anterior a la asamblea).  

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente:  

Orden del día: 

Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
Punto 2. Presentación nueva identidad y votación para aprobación. 
Punto 3. Presupuesto 2021 y alternativas de financiación.  
Punto 4. Valoración sobre la declaración de la AMPA como entidad de interés público 

municipal.  
Punto 5. Agenda y aprobación próximos pasos: Semana de la Sensibilización, Carrera solidaria, 

Proyecto Muros, Torneos, Día de la mujer y Día del libro. 
Punto 6. Revisión PGA anterior y repaso de las vocalías 
Punto 7. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo del punto 1. Se procede a la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. Sin 
objeciones es aprobada el acta de la última asamblea celebrada telemáticamente el 20 de noviembre de 
2020. 

Desarrollo del punto  2. Presentación nueva identidad y votación para aprobación. 

La vicesecretaria de la AMPA Cecilia Ramírez, diseñadora gráfica, presenta su propuesta de diseño para 
una nueva identidad corporativa para la AMPA. Nos explica que incluye un logo y una identidad con los 
que ha buscado que nos podamos identificar todas las familias Aguirre. Muestra algunas aplicaciones del 
logo, sus colores y sus tipografías y señala la versatilidad y elasticidad del diseño con diferentes 
ejemplos. 

Acabada la presentación por parte de Cecilia, se somete a votación el cambio de identidad y este es 
aprobado por unanimidad y con elogios por parte de la asamblea. 

Una asociada propone que siguiendo el ejemplo de las «sardinas de carnaval» l@s alumn@s decoren el 
nuevo logo y se expongan sus dibujos en la verja del colegio. 

Desarrollo del punto 3. Presupuesto 2021 y alternativas de financiación.  

El tesorero de la AMPA Ángel Vicente presenta el presupuesto para 2021 equilibrado en 36.400€. 
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Se pregunta si los ingresos previstos por extraescolares pudieran ser demasiado optimistas, el tesorero 
demuestra que las inscripciones a las mismas se han multiplicado en el primer mes del 2021 con 
respecto al 2020 por lo que las perspectivas son realistas.  

En 2020 se han solicitado y concedido dos becas a send@s alumn@s para la realización de 
extraescolares la partida sigue abierta a nuevas solicitudes. 

Se aclara que el ingreso por el concepto «ligas» se corresponde con las inscripciones de l@s niñ@s que 
participan en ellas.  

Con respecto a la ausencia de partida para excursiones, se recuerda que se destinaba a que la AMPA 
pagara los autobuses de las excursiones, gasto claramente elevado y que no se cohonesta con la 
necesaria voluntad de ahorro por lo que en este 2021 se ha eliminado, si bien se puntualiza que, en caso 
de llevarse a cabo excursiones en 2021, la AMPA ofrecerá becas para el alumnado que lo precise. La 
asamblea comenta que una reciente excursión del alumnado de 6.º curso ha sido pagada por las familias 
con dinero de su respectiva cooperativa. 

Se plantea que en el contexto de pandemia no se pueden llevar a cabo tantas actividades como era 
habitual y la correspondiente fuente de ingresos será menor, se suma a la preocupación por los 
menores ingresos previsibles la consiguiente bajada de los remanentes con que cuenta la AMPA  y, por 
tanto, resulta claro que debemos tender al ahorro y a la búsqueda de nuevas formas de financiación. 

La asamblea comenta la posibilidad de vender lotería para algún proyecto, como hacen l@s alumn@s de 
6.º para financiar su viaje de fin de curso. Se plantea si usar este método supondría un conflicto con 
ellos,  entiende la asamblea que no hay tal conflicto y se sugiere la fórmula de las papeletas con quizzes 
inspiradores. 

La presidenta de la AMPA explica las formas de financiación que se someten a la aprobación de la 
asamblea: 

Crowdfunding o micromecenazgo: Ante una necesidad de financiación concreta se creará por la AMPA 
una plataforma online a través de la cual las familias podrán hacer sus aportaciones económicas hasta 
lograr el presupuesto necesario para afrontar el proyecto concreto. 

Se somete a votación la posibilidad de recurrir a esta forma de financiación y se aprueba por la 
asamblea por unanimidad. 

Merchandising: Venta de productos diversos (camisetas, sudaderas, mascarillas, material escolar, etc.) 
que exhiban el nuevo logo de la AMPA. 

Se debate en la asamblea el verdadero interés de esta vía de financiación dados los malos resultados 
obtenidos en el pasado. Se subraya el pequeño margen de beneficios que supone. La asamblea sugiere 
que se vendan productos baratos y los más caros solo se ofrezcan bajo pedido. Vari@s asistentes se 
muestran esperanzados de que con los nuevos diseños las ventas vayan mejor que en el pasado. Se dan 
ideas de posibles productos para merchandising como calendario escolar en formato de impresión bajo 
demanda y botellas de agua de acero o de plástico para niños. Una asistente ofrece su ayuda para 
instalar un sistema de venta de productos en la página web de la AMPA.  

Se somete a votación la posibilidad de recurrir a esta forma de financiación y se aprueba por la 
asamblea por unanimidad. 
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Por último, se plantea como tercera posible vía de financiación de las actividades de la AMPA, acudir al 
patrocinio de las mismas por empresas privadas, vari@s asistentes manifiestan su disconformidad con 
esta fórmula que se somete a votación por la asamblea y es rechazada por 12 votos en contra, 6 
abstenciones y 9 votos a favor de los 27 asistentes en ese momento en la asamblea. 

Se puntualiza que promover la venta o sorteo de cestas de productos de comerciantes de la zona se 
considera una forma de apoyo al comercio local y no un ejemplo de patrocinio por lo que la asamblea 
apoya esta posibilidad. 

Desarrollo del punto 4. Valoración sobre la declaración de la AMPA como entidad de interés público 
municipal.  Sin objeciones por parte de la asamblea, se aprueba por unanimidad intentar la recuperación 
de este distintivo que lleva tiempo sin ser renovado, en este primer cuatrimestre del año. 

Desarrollo del punto 5.  Agenda y aprobación próximos pasos: Semana de la Sensibilización, Carrera 
solidaria, Proyecto Muros, Torneos, Día de la mujer y Día del libro. 

Se comparte con la asamblea un documento que resume las acciones llevadas a cabo por la nueva junta 
directiva desde su nombramiento, el pasado 20 de noviembre y también los proyectos que esta junta 
plantea para el futuro y se analiza junto con el desarrollo del punto siguiente del orden del día: 
Desarrollo del punto 6. Revisión Plan General de Actividades anterior y repaso de las vocalías. 

Se va repasando por la presidenta y la vicepresidenta el Plan General de Actividades (PGA). Como 
puntos más destacables: 

Semana de la sensibilización. Se había decidido, en una asamblea anterior, utilizar como tema para la 
sensibilización el acoso escolar y obtenido para ello una subvención de la que hubo que renunciar, dado 
que no se pudieron llevar a efecto las actividades previstas por las restricciones provocadas por la 
pandemia. Se somete a la aprobación de la asamblea retomar el mismo tema y continuar los trabajos 
empezados por la junta anterior y que tuvieron que paralizarse. Se aprueba por unanimidad. 

Carrera solidaria. Este año, dada la situación sanitaria, se descarta la idea de que todo el alumnado 
realice la carrera el mismo día y se proyecta una carrera solidaria por curso, a la espera de la aprobación 
o no por parte de la dirección del colegio. Se anima a las familias a que den ideas para este evento. Que 
en caso de recibir el visto bueno de la dirección del colegio, será sometido a consulta de las familias. 

Banco de la amistad: Dado el éxito en otros colegios de este recurso contra el acoso, se proyecta que 
l@s niñ@s pinten alguno de los bancos del patio que pasará a ser nuestro banco de la amistad. 

Proyecto Muros: Como cada año, los alumnos de 5 años de infantil y los de 6.º de primaria, antes de 
abandonar el colegio, pintarán alguno de los muros del colegio. Dado que el curso pasado no pudo 
realizarse esta actividad, la harán también los alumnos que cursaron 6.º de primaria y tercer curso de 
infantil el año pasado. Por lo que este año, por primera vez, se pintarán cuatro muros en vez de dos. 

Torneos: se discute sobre la procedencia, en las circunstancias de pandemia, de seguir desarrollando 
nuestros tradicionales torneos deportivos, se plantea que en general sigue habiendo competiciones 
deportivas y estas son ilusionantes para el alumnado. Virginia Pou se ofrece para organizar ella los 
torneos de este año y pide que tal ofrecimiento conste en acta. Se plantea la necesidad de buscar la 
financiación para llevarlos a cabo. Se procede a votar si la asamblea desea que se lleven a cabo los 
torneos adaptados a las restricciones sanitarias y buscando la financiación para ello (aproximadamente 
2.000€). Se aprueba con un voto en contra. La asociada que vota en contra no encuentra prudente la 
iniciativa en las circunstancias actuales. 
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Se habla de los proyectos de celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo y Día del Libro el 23 de abril 
con actividades adaptadas a las circunstancias sanitarias y la colaboración de varias familias voluntarias. 

Desarrollo del punto 7. Ruegos y preguntas. 

Censo de la biodiversidad: dos asistentes recuerdan que se inició hace años y manifiestan su voluntad de 
retomar el proyecto de llevar a cabo un censo de la biodiversidad en el colegio. Realizar un estudio por 
el alumnado de la fauna y flora existentes (pájaros, insectos, plantas, etc) en un espacio acotado (más o 
menos un m2) del colegio y repetir el estudio año tras año. 

Aplicación Teams: una asistente manifiesta su preocupación por la utilización de esta aplicación por la 
cesión de datos del alumnado que implica su uso. Se plantea la necesidad de aclarar la política de 
protección de datos personales de Microsoft Teams.  

Clases de ajedrez: una asistente solicita que se intente volver a ofrecer clases de ajedrez extraescolares. 

Problemas de separación de patios en infantil: una asistente comenta la disconformidad de algunas 
familias con los elementos utilizados para separar los patios de infantil. Son varios los niños y niñas que 
ya han tenido un percance, se calcula entre 4 o 5, con estas cintas. Se propone promover otro sistema 
de separación de los patios.  

Movilidad y entorno escolar seguro: Se destaca la necesidad de que se coloquen resaltos en los pasos de 
peatones alrededor colegio para intentar reducir la velocidad y mejorar la seguridad. 

Se recuerda por vari@s asistentes la desgracia recientemente ocurrida en un punto de la calle 12 de 
Octubre en el que falleció, por atropello, la abuela de una alumna del colegio y se pide la reclamación de 
medidas para mejorar la seguridad en ese fatídico punto. 

Vari@s asistentes sacan el tema de que en el colegio Ciudad de Roma y el Montserrat han conseguido 
que la Junta de Distrito cierre el tráfico del entorno escolar 30 minutos diarios para la entrada al cole, de 
manera que los niñ@s pueden llegar andando al colegio. 

Algún asistente manifiesta estar a favor de secundar la iniciativa ciudadana #Revueltaescolar y quizás 
llevar a cabo los cortes de calles organizados y planificados que plantean desde esa iniciativa que siguen 
algunos colegios de Madrid. 

Dadas las muchas iniciativas que afronta la AMPA próximamente vari@s asistentes se ofrecen para 
colaborar y sugieren la necesidad de trabajar no solo desde la junta directiva, si no que sugieren que se 
creen comisiones de trabajo de voluntari@s para llevar a cabo los distintos proyectos. 

Comedor: Se manifiesta que este curso hay bastantes quejas sobre la bajada de calidad de la comida del 
comedor y sobre que se sirve fría. La presidenta explica el proyecto de la vocalía de comedor de realizar 
una encuesta de satisfacción sobre el servicio de comedor entre los usuarios del mismo, entre otras 
iniciativas. 

Siendo las 20:35 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se levanta la sesión. 

 

 

Ana Eloísa Molina Goigoux    Alicia González Oliver 

Presidenta      Secretaria 


