
AMPA C.E.I.P PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2 
28049 Madrid 

 91 734 06 55
638 251 282

ampa@ampaprincipe.es

 

ACTAASAMBLEA GENERAL DE LA AMPA COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 25‐MARZO‐2015 

ASISTENTES: 

De la Junta Directiva de la AMPA (JD): 

Presidente:      Pedro Paredes 
Vicepresidente:  Miguel Ángel Doncel 
Secretaria:      Marta Herencia 
Tesorera:     Mónica Alcón 
Vocal 1ª:     Mónica Rodríguez 
Vocal 2ª:     Susana García 
Vocal 3º:  Antonio de la Nuez 
 
 
50 padres y madres miembros de la Asociación: 

Aranguren Montoro, Macarena 

Arias Ramos, Paloma 

Ávila Arroyo, Sonia 

Barahona Hervís, Cristina 

De la Iglesia Sánchez, Antonio Carlos 

Del Moral Juárez, Catalina 

De Pablos Peña, Juan Miguel 

Espín Sáez, Maravillas 

Fernández‐Quintanilla Menéndez, Paula 

FerrándizYerra, Antonio 

García González, María del Carmen 

García Ladrón de Guevara, Luis 

Gil Gómez de Liaño, Beatriz 

Giraldo Lopez, Jaime 

GonzálezGonzález, María Begoña 

Granados Sanandrés, Ana 

Jacob MonteiroCavalheiro Costa, Antonio Joao 

Lara Espinar, Ángel Luis 

Ligero Amiero, Elena 

Limia Sánchez, Juan 

Martínez Caballas, Isabel 

Martínez Reina, María del Carmen 

Martínez Teresa‐Calleja, Ailyn 

Mas Urrutia, Sandra 

Melero Alonso, Eduardo 



Méndez de Vigo Somolinos, Belén 

Monarca, Héctor Amadeo 

Narvarte Fernández, Miguel 

Parra Martínez María del Mar 

Pascual Ezama, David 

Pello García, Javier 

Peña Aquino, Amalia 

Perdiguero García, Ana 

Pérez Rodríguez, Sara 

Polop Jordá, Celia María 

Quirós Gracián, Fernando 

Raposo Ponce, Berta 

Rivera Prada, Patricia 

Rodríguez Blanco, María Luisa 

Rodríguez García Risco, Mónica 

Sagredo Jerónimo, Macarena 

Sagrera Aparisi, Ana 

Sánchez Loyacono, Cristina 

Sánchez‐ Mármol Gil, Lino 

Torre Toledano, Doroteo 

Úbeda Palomares, Ana Belén 

Ullán Pescador, Mª Luisa 

Valdeolivas García, Yolanda 

Vasco Matías, Enrique 

Zurro Moro, María Ángeles 

 

Además,90delegaciones  de  voto:  algunas  directas  y  otras  de  asistentes  que  tuvieron  que 
marcharse antes del final de la Asamblea.  

Acevedo Ferrera, Roberto 

Acuña Bustos, Raul 

Aguirre Molina, Antonio 

Aguirre Quiñonero, Javier 

AlpizarMorua, Adán 

AntonaMontoro, Ana María 

Arlegui Prieto, María del Carmen 

Arqued Sánchez, Mario 

Ayala Dray, Susana 

Barriga Falcón, Susana 

Benítez Silva, Blanca Elena 

Berrocal Lobo, Marta 

Capitán Manjón, Carlos 

Carro Rico, Patricia Zulema 

Carro Salas, Rosa María 

Cazorla Plaza, María 

Cobaleda Hernández, César 

Cobo Sánchez de Rojas, Cristina 



Corbacho Asensio, Luis Martín 

Cortijo Fernández, Alberto 

Cuervo Gaspar, Ana 

Chamorro Beato, Montserrat 

Chicharro Villalba, Roberto 

De Cabo Gómez, Esmeraldo 

De la Iglesia Sánchez, Antonio Carlos 

De la Puente Chamorro, Julio Nicolás 

Del Pozo Bayón, Mª Ángeles 

Díaz Salgado, Germán 

Duque Campayo, Daniel 

Durán Rodríguez, Raquel 

Emanuel, Oliver 

Encabo Jimenez, David 

Engelmo Tejero, Luis 

Escarpa Besga, Marina 

Esteban Betegón, Fátima 

Fernández Egea, Rosa María 

Fernández Madrigal, Luis 

Fernández Méndez, Marcelino Alberto 

García Burgos, Mª Carmen 

Garrida García, Elena 

Gisbert Clemente, Ana 

GirondoSirvent, Ernesto 

González García, Lidia 

Granado Revilla, Ana 

Gutiérrez Aranda, Julia 

Hernández Crespo, Pedro 

Hernández González, Carlos 

Herrero Conejo, Pedro 

López Cárcel, María Josefa 

López Fagúndez, Mª Francisca 

López González, Laura 

López Martínez, José Enrique 

Martínez Camacho, Sebastián 

Martínez Barrio, David 

Martínez Laguna, Sara 

Martínez Mesón, Zulema 

Martín Nieto, Carlos 

Melero López, Jorge 

Merín Martín, Clara Isabel 

Miguel Izquierdo, Gemma 

Moral Fernández, Elena 

Mora Rincón, Miguel Ángel 

Moreno Roca, Gema 

Moya Morales, José María 



Navarro García, Mª José 

O’Leary, Elizabeth 

Ortiz Villalobos, Ismael 

Pascual García, Raquel 

Pascual Montano, Alberto Domingo 

Pereda‐Velasco Fernández, Marcos 

Pérez Besa, Pedro 

Perona Requena, Almudena 

Poza Carrión, César 

Rambaud López, Joaquín 

Ramos Salcedo, Susana 

Redondo Sánchez, Andrés 

Rodiel Moros, Miguel Ángel 

Rodríguez Navarro, Ismael 

Rodríguez Ovejero, Mariano 

Salgado Muñoz, Hugo 

Sánchez Aguilera, Óscar 

Téllez Dosantos, Laura 

Toledano Martínez, Victoria Eugenia 

Toussaint, Brian 

Trillo Álvaro, Gema 

Trimiño Moreno, Mª Ángeles 

Vázquez Carrilo, Mª Isabel 

Vila Juarez, Antonio 

Villanueva López, Mª Isabel 

Wescher, Sandra Carmen Sonia 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.‐ Lectura y aprobación acta Asamblea General 23‐09‐2014 
2.‐ Presentación y aprobación de la memoria del año 2014 
3.‐ Presentación y aprobación de las cuentas del año 2014 
4.‐ Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2015 
5.‐ Reflexión sobre las cuotas de actividades extraescolares 
6.‐ Ruegos y preguntas 

 
El  presidente  abre  la  sesiónen  segunda  convocatoria  a  las  16:30h.   Acto  seguido  se  da  paso  al 
Orden del Día. 

1. Lectura y aprobación acta Asamblea General 23‐09‐2014 
 
Se  da  el  Acta  por  leida,  puesto  que  ha  sido  previamente  entregada  a  los  socios/aspor  correo 
electrónico. 

Un socio toma la palabra para decir que discrepa en el contenido de la propuesta 1 del punto 2 del 
Acta,donde  se  expone  que  los  gastos  comunes  de  las  actividades  extraescolares  se  repartiránpor 
porcentaje, y en el mismo para todas ellas. 



Algunos  padres  y madres manifiestan  que  no  les  quedó  claro  ese  reparto  de  gastos,  ypor  tanto, 
solicitan que dicho punto no figure en el Acta. 

Por el contrario, otros padres y madres consideran que sí quedó claro este punto (recuerdan que se 
entregó en mano a todos los asistentes a la Asamblea el detalle del desglose de cuotas, y se volvió a 
mandar por correo electrónico  junto al  resumen de acuerdos de  la misma), y además, que el Acta 
refleja lo que se expuso en dicha Asamblea. 

Tras un extenso debate y sin  llegar a acuerdo, se plantea votar el acta. Algunos padres consideran 
que las personas que no estaban en la reunión, no pueden decidir si el acta refleja o no lo ocurrido 
en la anterior Asamblea. 

Se  recuerda  que  en  ningún  sitio  se  refleja  este  caso  y  que  es  por  tanto  una  decisión  personal, 
respecto al voto propio así como respecto a los votos delegados que tuviere cada uno, votar o no la 
aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

Se procede a la votación con el siguiente resultado: 

‐VOTOS EN CONTRA=49 
‐VOTOS A FAVOR=57 
‐ABSTENCIONES=41 
 
Se aprueba el Acta de la Asamblea celebrada el 23‐09‐2014. 

2.‐ Presentación y aprobación de la memoria del año 2014 

En primer  lugar el presidente expresa el agradecimiento de  la  Junta Directiva hacia  todos aquéllos 
padres y madres que han colaborado con nosotros en las actividades reflejadas en esta memoria. 

La Junta Directiva expone la memoria de actividades realizadas a lo largo del año 2014. 

Un  padremanifiesta  su  desacuerdo  en  el  buen  funcionamiento  de  los  canales  de  comunicación 
establecidos por la Junta Directiva. Creen que se pueden mejorar y agilizar las respuestas. 

Otros padres y madres sin embargo, opinan que los canales funcionan perfectamente, y para lo que 
han sido pensados. En este sentido, se considera que ha habido juicio de intenciones. 

‐VOTOS EN CONTRA=0 
‐VOTOS A FAVOR=147 
‐ABSTENCIONES=0. 
 
Queda aprobada la memoria. 

‐Preguntas‐ 

‐¿porqué la propuesta de los padres y madres de piscina no se ha enviado antes? La propuesta se ha 
enviado con antelación a la celebración de la Asamblea,junto al resto de la documentación necesaria 
para el desarrollo de la misma,que ha llevado tiempo en su elaboración. 

3.‐ Presentación y aprobación de las cuentas del año 2014 

La Junta Directiva expone el estado de las cuentas al cierre del año 2014.  

Se exponen los efectos de las medidas aprobadas en la Asamblea de septiembre. Se ha restablecido 
el equilibrio ente ingresos y gastos. 



Se  detallan  los  gastos  e  ingresos  de  las  4  cuentas  existentes  en  la  Asociación:  cuenta  bancaria 
extraescolares / caja extraescolares / cuenta bancaria resto AMPA / caja resto AMPA. 

Se procede al voto de las cuentas: 

‐VOTOS EN CONTRA=0 
‐VOTOS A FAVOR=70 
‐ABSTENCIONES=77 
 
Se aprueban las cuentas del año 2014. 

‐Preguntas‐ 

‐¿porqué las comisiones de la cuenta resto AMPA son tan elevadas?Ha habido un error por parte del 
banco, ha cobrado 400 € de más que se llevan reclamando desde el mes de noviembre. 

‐¿se ha estudidado  la posibilidad de cambiar de banco? Una madre (extesorera Bärbel) explica que 
acudió  a  negociar  las  comisiones  bancarias,  junto  a  la  AMPA,  AGAE  y  Caseta  hace  tiempo,  y  las 
condiciones de la oficina del Santander son las mejores. 

‐¿porqué disminuyen un 20% de media  las cuotas de extraescolares? Porque  se han eliminado  las 
actividades deficitarias y porque ha aumentado el número total de niños que realizan actividades. 

La Junta Directiva expone que las medidas se aplicaron tras ser aprobadas en la Asamblea, y que se 
ha realizado un punto de control en el mes de enero, tal y como se acordó.  

 

4.‐ Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2015 

La Junta Directiva explica los presupuestos para el año 2015 el de extraescolares, así como el de resto 
AMPA. 

‐De Extraescolares cabe destacar:  

GASTOS‐  se  mantiene  robótica,  aumento  presupuesto  para  becas  y  disminución  del 
presupuesto para material, regalos y desplazamientos. 

INGRESOS‐ no se contempla recibir subvenciones. 

La  estimación  de  ingresos  y  gastos  está  hecha  bajo  el  supuesto  de  que  el  número  de 
actividades y alumnos para todo el curso se mantendrá en la misma proporción que los tres 
primeros meses del año 2015. 

BALANCE‐ ‐207 € (frente a los ‐4.099 € y los ‐4.589 € de los 2 años anteriores). 

 

‐De Resto AMPA cabe destacar: 

GASTOS‐  disminuye  el  presupuesto  destinado  a  la  colaboración  en  las  fiestas  del  centro, 
aumenta el presupuesto de becas, aumenta el presupuesto para actividades realizadas por la 
AMPA, se anulan las subvenciones a las salidas (las cubre AGAE). 

INGRESOS‐  no  se  contempla  recibir  subvenciones  y  los  ingresos  por  cuotas  se  consideran 
similares respecto al año anterior.  

BALANCE‐ ‐138 € (frente a los +1.011 € y los + 629 € de los 2 años anteriores). 



Una madre  interviene  para  exponer  que  si  va  a  haber  cambio  de  Junta  Directiva  dentro  de  dos 
semanas, debería ser la nueva junta la que presente el presupuesto. 

Se le contesta que el presupuesto lo aprueba la Asamblea, no la Junta, que únicamente lo aplica, de 
la misma forma que se hizo en la Asamblea Ordinaria de marzo de 2014. 

Se procede al voto del presupuesto: 

‐VOTOS EN CONTRA=48 
‐VOTOS A FAVOR=61 
‐ABSTENCIONES=38 
 
Se aprueba el presupuesto del año 2015. 

‐Preguntas‐ 

‐una vez aprobado el presupuesto, ¿se puede modificar el método de cálculo de cuotas? Si, siempre 
que  esté  equilibrado,  es  decir, que  los  ingresos por  cuotas  cubran  los  gastos previstos para  cada 
actividad. 

‐¿porqué  disminuye  el  gasto  de material?  Porque  se  ha  establecido  un  protocolo  de  control  de 
gastos. 

‐¿los monitores tienen prevención de riesgos? Si. ¿con qué aseguradora? Fremap. 

‐¿quién decide el nº niños que caben en una actividad? En este punto hubo varias intervenciones de 
distintos padres, ya que depende de cada caso.  

El expresidente de  la Asociación  interviene para explicar que cada actividad funciona mejor con un 
número de niños distinto, que  los monitores saben cuántos aceptar para mejorar  la calidad de  las 
mismas. 

La Junta Directiva considera que la flexibilidad de ratios, así comode altas y bajas es positiva para los 
niños y las familias. 

‐ ¿el uso de menor cantidad de material repercute en la calidad de las actividades? Pensamos que no, 
cada monitor sigue solicitando lo que necesita, pero debe justificarlo. 

‐¿porqué disminuye el gasto en vigilancia de reuniones? Pensamos que por el mismo protocolo de 
control de gastos. 

‐¿porqué en el presupuesto se duplica robótica? Porque en 2014 se impartieron 3 meses de clases y 
en 2015 va a ser de 8. 

Un padre propone que el presupuesto contemple aumentar de nuevo  los salarios de  los monitores, 
así como las cuotas de las actividades extraescolares. 

Se  considera  que  el mejor momento  para  aplicar  esta  propuesta,  en  caso  de  que  se  considere 
adecuada,sería antes de  iniciar  las actividades extraescolares del próximo curso, en septiembre de 
2015. 

Otra madre  interviene para decir que si  la bajada de cuotas ha supuesto un aumento en el número 
de alumnos, los monitores preferirán continuar con los grupos, a percibir más salario. 

5.‐ Reflexión sobre las cuotas de actividades extraescolares 
 



Se aprueba por unanimidad  la propuesta de trasladar este punto del orden del día, al primer punto 
del orden del día de la Asamblea prevista para el 15‐04‐2015. 
 
6.‐ Ruegos y preguntas 
 
Se tratan una serie de cuestiones que en este punto se decide que no consten en acta. 
 
Se cierra la sesión a las 19:15h. 

              En Madrid a 25de Marzo de 2015 

 

 

Fdo. Secretaria: Marta Herencia Enjuto 

 


