
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 
www.ampaprincipe.es 

ampa@ampaprincipe.es 

 

Fecha: 19-12-2014 

Asunto: Sobre el cálculo de las Cuotas de Actividades Extraescolares 

 

Estimada familia: 

En vista de la solicitud recibida (documento adjunto) de algunos padres de alumnos de 

extraescolares y dado que la cuestión que se trata afecta a todos los socios del AMPA, vamos a 

dar respuesta a través de este medio. 

En primer lugar pedimos disculpas porque, a pesar de todos los medios de comunicación que 

hemos puesto en marcha en los últimos meses (web, mail, buzones), además de la Asamblea que 

convocamos en el mes de septiembre, parece que no hemos logrado haceros llegar los mensajes 

que hemos ido transmitiendo. Solo por ello se puede explicar la petición que hemos recibido, bien 

porque la práctica totalidad de los firmantes no tuvieron ocasión de asistir a la Asamblea, o bien 

porque no les ha llegado la información a través de las otras vías. Trataremos de resolverlo 

aunque es complicado hacerlo de forma concisa. Repetiremos datos que ya hemos transmitido en 

comunicados anteriores. Como nuestro objetivo es la mayor transparencia, la información de 

interés figura en la web de la Asociación. 

Para recibir información en detalle 

Queremos indicaros una vez más, que cualquier madre o padre de la Asociación que requiera 

cualquier tipo de información sobre la misma puede solicitarlo con total libertad en el despacho 

de la AMPA, donde Montse, como siempre ha hecho, resolverá cualquier duda y facilitará toda la 

información que se le pida. No es necesario solicitarlo por escrito ni firmado. 

Las Cuotas de las actividades extraescolares para el curso 2014-15 

y la forma de calcularlas han sido aprobadas en Asamblea General 

Recordar brevemente que a comienzos de este curso, el 23 de septiembre, se celebró una 

Asamblea General Ordinaria donde se trataron entre otros, todos los asuntos objeto de esta 

petición, y en dicha Asamblea, se expuso toda esta información –y más- y se aprobaron una serie 

de medidas encaminadas a rectificar el rumbo deficitario (12.000€/año) que llevaban las cuentas 

de la Asociación desde hace tres años. 

Adjuntamos la presentación en que nos apoyamos y el vínculo al comunicado del 28-9 con el 

resumen de los acuerdos: http://www.uam.es/otros/ampacpas/noticias/28-09-

2014%20Comunicado.pdf, incluyendo entre los mismos la propuesta de actividades 

extraescolares, las cuotas de cada una, y la forma de calcularla.  

 

http://www.ampaprincipe.es/
http://www.uam.es/otros/ampacpas/noticias/28-09-2014%20Comunicado.pdf
http://www.uam.es/otros/ampacpas/noticias/28-09-2014%20Comunicado.pdf


En resumen, respecto a las cuotas se decidió aplicar el criterio de que cada actividad debe tener 

un equilibrio entre gastos e ingresos de manera independiente, imputando para cada una el 

gasto de monitor, alquiler de instalación y el reparto de gastos comunes como un porcentaje en 

función de los costes totales, el mismo % para todas las actividades. Con este criterio se aprueba 

la oferta de extraescolares para el curso 2013/14, y es la que estamos aplicando. 

Por qué hay cuotas más altas y cuotas más bajas.  

Hay algunas actividades que son más costosas que otras por los siguientes motivos: 

       Hay casos en que es necesario desplazar a los alumnos a la instalación, por lo que el 

tiempo completo de dicha actividad es de 1,15h, frente a la hora del resto, lo que 

repercute en el coste del Monitor. 

       Hay casos en que hay que correr con los gastos de alquiler de instalación, lo que no 

sucede con las actividades que se realizan en el Colegio. 

       Dependiendo de la tipología de la actividad, la capacidad en número de alumnos que 

puede asumir es diferente. Cuantos más alumnos tiene una actividad, más se reparten los 

costes y por tanto más baja es la cuota de la misma. 

Situación actual. Las cuotas actuales ya son más bajas que el 

curso anterior: el 11% de media 

En los últimos meses, tal como hemos ido informando, se han llevado a efecto con éxito la 

mayoría de las medidas aprobadas en la Asamblea: reducción de costes salariales de monitores, 

de vigilancia, reducción de la dedicación de administración, cambio de convenio regulador, 

aumento de ratios, cierre de algunas actividades, reducción de costes de alquiler, teniendo como 

resultado una reducción media de un 11% de las cuotas de actividades extraescolares para este 

curso respecto al curso anterior para los alumnos que sigan el curso completo. Como puede verse 

en el cuadro adjunto, excepto tres actividades, Waterpolo, Danza y Natación 1-C que tienen 

subidas entre el 3% y el 7%, el resto de actividades baja la cuota entre un 4%, y un 23%. En el caso 

de Natación, la bajada media es de un 7%. 

Aún así, no nos hemos detenido y seguimos trabajando para reducir aún más los gastos comunes, 

renegociando los contratos de seguros, de gestoría, de prevención de riesgos laborales y 

racionalizando los gastos de material.  

Señalar por último que además de esta respuesta, por deferencia hacia los firmantes de esta 

solicitud, ayer mantuvimos un encuentro con algunos de ellos donde les hemos respondido con 

más detalle lo mismo que indicamos en este comunicado. 

 

Un cordial saludo y Felices Fiestas 

Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Príncipe de Asturias 


