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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

En Madrid, el 18 de noviembre de 2022 a las 16:30h, en segunda convocatoria, con una asistencia de 40 

personas, (3 de ellas representadas a través de voto delegado) dio comienzo la Asamblea general 

ordinaria de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE, celebrada 

en el comedor del colegio, con el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior  
2. Despedida y relevo de cargos en la junta directiva.  
3. Presentación de las nuevas vocalías de Ecología e Igualdad y Talleres mensuales en la biblioteca. 
4. Renovación de la representante de la AMPA ante el Consejo Escolar. Resumen de los acuerdos  
    tomados por el Consejo Escolar desde la última Asamblea del 29 de marzo de este año. 
5. Balance de cuentas en noviembre de 2022 y presentación del presupuesto de 2023. 
6. Somera presentación de la PGA 2022-23. 

7. Dación de cuentas sobre las becas (fondos disponibles y número de las solicitadas y concedidas). 

8. Aguirrecalendario2023. Un proyecto multiobjetivo: recaudación, excursión medio ambiente,  

    y  sesiones de concienciación sobre animales en vías de extinción de la mano de WWF. 

9. Presentación de las candidaturas de nuevos miembros al Consejo Escolar 

10. Sugerencias 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 el 29 de marzo de 2022. 

Desarrollo del punto  2. Despedida y relevo de cargos en la junta directiva.  

Se lee el acta de escrutinio de las elecciones a junta directiva de la AMPA que se acaban de celebra r en 
este mismo comedor, antes del comienzo de la Asamblea: de los 261 censados acudieron a votar 55 
todos ellos apoyaron a la única candidatura, no hubo votos nulos ni en blanco.  

Esta es la JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA para los próximos dos años:  

Presidenta, Representante de la AMPA ante el Consejo Escolar y Vocal de Extraescolares ANA ELOÍSA 
MOLINA GOIGOUX 

Vicepresidenta ISABEL PAN HERMO 

 Secretaria y Vocal de Biblioteca ALICIA GONZÁLEZ OLIVER 

Tesorero RAMÓN LÓPEZ-PALACIOS SÁNCHEZ 

Vocal de Comunicación y Diseño CECILIA RAMÍREZ PÉREZ 

Vocal de Infantil ZURIÑE MONTOYA ERRAZKIN  

Vocal de Ecología CARMINA GUSTRÁN LOSCOS 

Vocal de Igualdad LAURA NEGREDO LÓPEZ 
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Vocal de Escuela Pública MARTA LABRADOR SARMENTERO 

Se despiden de sus cargos en la junta directiva: 

Tesorero ÁNGEL VICENTE MARTÍN 

Vicetesorera ANA CONSUELO RAMOS HALANOCA 

Vocal web PABLO ARREBA SÁNCHEZ 

Vocal de extraescolares MAMEN SORIA LEÓN 

Vocal de extraescolares ENRICA BELLONI 

Vocal de comedor MARIO SORIANO GARCÍA 

Tod@s manifiestan su decisión de mantener el contacto intenso con la actual junta directiva y se ponen 
a disposición de la asociación para lo que pudieran ser útiles. Se les trasmite  a tod@s el sincero 
agradecimiento por su labor en estos dos años y reciben el aplauso de la asamblea. 

La nueva vocal de infantil Zuriñe Montoya nos envía un video que se proyecta a la asamblea 
presentándose a la AMPA puesto que le resulta imposible asistir presencialmente. Se adhiere el vídeo 
como adjunto a esta acta. 

Desarrollo del punto 3. Presentación de las nuevas vocalías de Ecología e Igualdad y Talleres 
mensuales en la biblioteca. 

Se proyectan sendos vídeos en los que Carmina Gustrán presenta la nueva vocalía de Ecología de la que 
es portavoz y Lía Amado presenta la nueva iniciativa de «Talleres en la biblio» puesto que a ambas les ha 
resultado imposible asistir presencialmente a la asamblea. Se adhieren los mencionados vídeos como 
adjuntos a esta acta. 

Ana Eloísa Molina presenta la nueva vocalía de igualdad y nos explica que esta surge como una iniciativa 
de varias madres de la AMPA que quieren llevar a los objetivos prioritarios de la entidad la promoción 
de la educación no sexista que vaya encaminada a transmitir modelos de relación equitativos y modelos 
de masculinidad y feminidad libres de mandatos de género. 

Desarrollo del punto 4. Renovación de la representante de la AMPA ante el Consejo Escolar. Resumen 
de los acuerdos tomados por el Consejo Escolar desde la última Asamblea del 29 de marzo de este 
año. 

Se lleva a votación la reelección de Ana Eloísa Molina como representante de la AMPA ante el Consejo 

Escolar y se aprueba por unanimidad la reelección. 

Ana Eloísa resume para la asamblea los últimos temas tratados en las reuniones del Consejo Escolar 
desde la última asamblea (29/03/2022): se ha debatido la PGA (adjunta a esta acta) se informa sobre la 
creación de un aula cometa para alumnado del espectro autista (nueva Aula TEA en el colegio en el 
curso 22/23) 

Toma especial interés lo debatido sobre la iniciativa de la empresa Sodexo, empresa del comedor del 
colegio «Dame un silencio»  
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La asamblea comprende la iniciativa dado el excesivo nivel de ruido que denuncian desde el colegio si 
bien se manifiesta en contra de la propuesta de mantener al alumnado en silencio en el momento de 
distensión y relajación que supone la comida. 

Se debate si el semáforo de ruidos es o no efectivo, parece que no lo es. 

Se propone insistir en la música ambiental. 

Se informa por los consejeros presentes que los alumnos del aula TEA ya no comparten el momento de 
comedor con el resto del alumnado. 

Se propone consultar a expertos pedagogos y psicólogos para contar con una opinión autorizada sobre 
el punto. Se recuerda que la AMPA colabora con las entidades EDAI y AFECTIVA a quienes consultará 
sobre los efectos de buscar el silencio en el rato de la comida para los menores. 

La asamblea aplaude la iniciativa de algun@s alumn@s de sexto curso que plantearon por escrito a la 
dirección del centro su oposición a la iniciativa «Dame un silencio» 

Se propone seguir tratando este tema en el Consejo Escolar. 

Ana Eloísa y otros consejeros presentes comentan otros asuntos menores que se tratan en las reuniones 
del consejo escolar. 

Desarrollo del punto 5. Balance de cuentas en noviembre de 2022 y presentación del presupuesto de 
2023. 

La presidenta de la  AMPA Ana Eloísa Molina presenta pormenorizadamente las cuentas a fecha de la 

Asamblea y esboza el presupuesto para el 2023 equilibrado en 38.400 € continuista en cuanto a ingresos 
y en el capítulo de gastos. 

Ramón López- Palacios toma posesión hoy mismo de su cargo como tesorero y se presenta a la 
asamblea. 

Desarrollo del punto 6. Somera presentación de la PGA 2022-23. 

Se va repasando por la presidenta y la vicepresidenta el Plan General de Actividades (PGA). Se anexa a 
esta acta el documento presentado en la asamblea. 

 

Desarrollo del punto 7. Dación de cuentas sobre las becas  
Maribel Pan, vicepresidenta de la AMPA, da cuenta sobre las becas a la asamblea: el número de 

solicitudes concedidas fueron 24. La vicepresidenta pormenoriza las aportaciones de cada empresa de 

extraescolares y las becas que se solicitaron y concedieron para cada actividad, cuatro solicitudes no 

pudieron ser concedidas por no haber suficientes para la actividad elegida por el solicitante quien 

siempre tuvo una oferta de actividad alternativa becada. 

 

Desarrollo del punto 8. Aguirrecalendario2023. Un proyecto multiobjetivo: recaudación, excursión 

medio ambiente, y  sesiones de concienciación sobre animales en vías de extinción de la mano de 

WWF. 
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Cecilia Ramírez Vocal de comunicación y Diseño explica a la asamblea cómo ha sido el laboriosísimo 

trabajo de creación del Aguirrecalendario en el que tuvo que integrar nada menos que 146 dibujos 

puesto que nos habíamos comprometido a integrar todos los dibujos que presentara el alumnado.  

Ha quedado claro para la junta directiva que esta opción es inviable y para próximas convocatorias se 

volverá a realizar un sorteo entre los dibujos de los participantes para reducir el número los que saldrán 

publicados puesto que el ingente trabajo de este año no es factible volver a cargárselo a la vocal de 

diseño. 

Se plantea por la secretaria Alicia González la votación del precio de venta de los Aguirrecalendarios, se 

explica que el coste de edición de cada calendario es de 6€ y además se ha comprometido con WWF la 

entrega de un euro de aportación solidaria por calendario así que partimos de 7€ de coste por 

calendario Se somete a votación un precio de 10€ por calendario y sale aprobado por los votos a mano 

alzada de todos los asistentes. 

Desarrollo del punto 9. Presentación de las candidaturas de nuevos miembros al Consejo Escolar 
Estos son los candidat@s : 
JAVIER ANTONA ARIAS 
ROCIO BENITO DÍAZ 
ESTHER DEL CURA FERNÁNDEZ 
ISABEL GARCÍA GÓMEZ 
MARTA LABRADOR SARMENTERO 
EMILIO LOBATO TRONCOSO 
ALBERTO MARÍN MARTÍNEZ 

Los 7 candidat@s a representantes de las familias en el Consejo Escolar se presentan a la Asamblea y 

uno por uno acceden al estrado a explicar sus motivaciones para presentarse a las elecciones del 

próximo 21 de noviembre en que se elegirán dos nuevos consejer@s 

Desarrollo del punto 7. Sugerencias y preguntas No hay. 

Siendo las 18:55 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se levanta la sesión. 

FIRMA       FIRMA 

 

Ana Eloísa Molina Goigoux    Alicia González Oliver 

Presidenta      Secretaria 
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ANEXO AL ACTA  
PGA 21-22 AMPA  
 
 
PLAN ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES Y TUTORES LEGALES DEL CENTRO. Y PADRES DEL CENTRO. 
 
 

Nota: La valoración del grado de consecución será INICIADO, EN PROCESO, CONSEGUIDO. 
          El apartado de “Dificultades encontradas” solo se completará si fuese necesario. 

 
 

 Objetivos específicos para el curso 2021-2022.   

Objetivos 
 

Actividades 
 

Grado de 
consecución 

Dificultades 
encontradas 

Propuestas de mejora 

Mantener una comunicación 

fluida con el Equipo Directivo 

del Centro, colaborando en 

las propuestas que desde 

éste se nos hagan. 

Reuniones formales e 

informales.  

EN PROCESO   

Organizar actividades 

extraescolares y servicios 

complementarios para el 

alumnado del centro, 

cumpliendo con las normas 

de seguridad e higiene que se 

requieren actualmente, con el 

 Programación de 
Actividades 
Extraescolares y 
Servicios 
Complementarios.  

 

 Programación de 

EN PROCESO    
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objetivo de poder disfrutar de 

actividades lúdico deportivas 

y favorecer la conciliación 

familiar. 

 

talleres cortos: 
lettering, yoga…  

Informar a las familias del 

centro de temas de interés 

relativos al funcionamiento 

del colegio. 

Asamblea, email, tablón de 

anuncios, circulares 

informativas, página web de 

la AMPA, redes sociales 

(Instagram, Twitter y 

WhatsApp gracias a las 

familias enlace). 

Durante este curso y siempre 

que no sea posible 

presencialmente, las 

asambleas se realizarán 

telemáticamente. 

Circulares y actualización de 

informaciones. 

EN PROCESO  
 
 

 La Asamblea de marzo se celebrará de 
forma presencial (siempre que la situación 
sanitaria lopermita) 

Mejora de la participación y la 

implicación de las familias en 

la AMPA y en el Colegio. 

Asambleas con delegación de 

voto. 

Consulta con votación 

telemática en puntos que así 

lo permitan. 

EN PROCESO    
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Incentivar la comunicación 

directa con la Junta 

especialmente por las 

circunstancias de este año 

Proponer actividades al 

centro que ayuden a mejorar 

la calidad educativa. 

 

Poner en marcha talleres y 

actividades colectivas con 

temas de interés para la 

comunidad educativa: 

- Escuela de adultos: familias 
y profesorado 

- Asesoría y servicios de 
logopedia, psicoterapias… 

- Navidad: taller postales 
navidad 

- Día de los juegos de 
mesa 

- Operación kilo 
- Carnaval: “Eje Prado-

Recoletos: Somos 
Patrimonio de la 
Humanidad “ 

- Torneos 
- Semana de la 

sensibilización: educación 
emocional  

- Carrera solidaria  
- Feria de ciencia  
- Celebración de 

efemérides  

EN PROCESO   Nos gustaría proponer la entradas de las 
familias a la Carrera Solidaria así como a 
Torneos de una forma planificada para 
poder respetar las medidas de prevención 
dela COVID-19 La Asamblea de marzo se 
celebrará de forma presencial (siempre que 
la situación sanitaria lopermita) 

Ayudar a las familias con  Poner en marcha un 
sistema objetivo y 

CONSEGUIDO   
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problemas económicos. formal para la 
concesión de becas 
para las Actividades 
Extraescolares 

 Ofrecer apoyo 
económico a las 
familias durante 
momentos puntuales, 
comprar de material y 
otros momentos 
específicos 

 

Mejorar la financiación de la 

AMPA  

 Poner en marcha 
iniciativas para 
aumentar el número de 
socios/as 

 Venta de 
merchandising 

 Campañas de 
crowfunding para 
ocasiones puntuales  

 Búsqueda de 
subvenciones públicas 
o colaboraciones con 
fundaciones 

EN PROCESO   

Educación Medioambiental  “Salvemos los mares”: 
realizar diferentes 
manualidades con 
materiales reciclados 
explicándoles a los 
niños la importancia de 
reciclar y de que 
nuestra basura no 
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termine en los mares. 
Con el resultado, 
decoraremos la valla 
del colegio. 

 Dinamizar las zonas 
verdes de nuestro 
centro escolar 
poniendo en valor estos 
espacios 

 Entender el ruido como 
una forma más de 
contaminación 

Incentivar la tolerancia y el 

respeto entre el alumnado  

 Incluir siempre, en cada 
actividad extraescolar y 
en todos los servicios 
complementarios, 
como objetivo 
prioritario la resolución 
pacífica de los 
conflictos y la 
trasmisión de la cultura 
de la tolerancia. 

 Pequeña charla sobre el 
acoso al principio de 
cada actividad insistir 
sobre el objetivo en 
cada momento que el 
responsable de la 
actividad lo considere 
necesario  

 Especial relevancia al 
Día de la mujer y al Día 

EN PROCESO   Proponemos colocar el banco de la amistad 
en el patio de primaria y pintar otro banco 
para la zona de la biblioteca.  
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de la mujer y la niña en 
la ciencia 

 Instalación y promoción 
del banco de la 
amistad. Valorar pintar 
otro banco 
 

 

Grado de consecución: 

 

 Dificultades encontradas: 

 

 Propuestas de Mejora: 

 

 

   

 


