
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AMPA CEIP Pedro López de Lerena

En Valdemoro, a las 16:00 horas del día 27 de Abril de 2022, se reúne la junta directiva de la 
AMPA con los padres y madres de alumnos del colegio asistentes previa 

Asistentes  
Junta Directiva: Presidenta, Secretaria, Tesorera y ambas vocales.

Familias socias número: 28, 29, 75.

Orden del día: 
 

1. Renovación de JUNTA DIRECTIVA.
 

Se informa de la continuación de toda la junta directiva para el 
 

2. Memoria de actividades y decisiones 
Directiva actual en el curso 2021
 

Proyectos en los que la AMPA ha estado involucrada durante el presente curso escolar: 
digitalización de todos los procesos 
mensuales, inscripciones en actividades extraescolares).
Atención a familias vía email, personalizada in
Creación de la figura de ABONADO para permitir la realización de 
niños de otros colegios. 
Aportaciones varias durante el curso: Chocolatada, Fotocall Halloween, Concurso Postales 
Navideñas, Teatro de Padres Navideño, Cortinas aulas infantil, 
padres en el desfile y presencia de la junta Directiva en la 
Escolares de Arganda, Bulbos para huerto, 
la Fruta. 
Cambio de Empresa de Viaje Fin de Curso
Presentación en registro del ayuntamiento de peticiones varias: señal prohibido, gastos 
colegios no asumidos por el ayuntamiento
Participación en reuniones telemáticas con otras AMPAS y partidos políticos de nuestr
municipio. 
Aportación artículos en Lereperiódico.
Creación de BD de padres colaboradores voluntarios para actividades que demande el colegio.
Representación en el Consejo Escolar y Comisión de Comedor.
Recogida e inventario de uniformes donados y préstam

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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AMPA CEIP Pedro López de Lerena 
 

las 16:00 horas del día 27 de Abril de 2022, se reúne la junta directiva de la 
AMPA con los padres y madres de alumnos del colegio asistentes previa convocatoria realizada

Secretaria, Tesorera y ambas vocales.  

Familias socias número: 28, 29, 75. 

Renovación de JUNTA DIRECTIVA. 

Se informa de la continuación de toda la junta directiva para el próximo curso. 

actividades y decisiones llevadas a cabo por la Junta 
Directiva actual en el curso 2021-2022. 

royectos en los que la AMPA ha estado involucrada durante el presente curso escolar: 
digitalización de todos los procesos (inscripciones en la asociación, carnets, boletines 
mensuales, inscripciones en actividades extraescolares). 

a email, personalizada in-situ o en caseta con cita previa. 
Creación de la figura de ABONADO para permitir la realización de actividades 

durante el curso: Chocolatada, Fotocall Halloween, Concurso Postales 
Navideñas, Teatro de Padres Navideño, Cortinas aulas infantil, Aportación de 

resencia de la junta Directiva en la Inauguración de las 
Arganda, Bulbos para huerto, Material Taller de arquitectura, Participación Día de 

Cambio de Empresa de Viaje Fin de Curso Alumnos Sexto Primaria. 
en registro del ayuntamiento de peticiones varias: señal prohibido, gastos 

s no asumidos por el ayuntamiento, solicitud cambio texto placa señal prohibido.
Participación en reuniones telemáticas con otras AMPAS y partidos políticos de nuestr

Aportación artículos en Lereperiódico. 
Creación de BD de padres colaboradores voluntarios para actividades que demande el colegio.
Representación en el Consejo Escolar y Comisión de Comedor. 
Recogida e inventario de uniformes donados y préstamo a familias solicitantes. 

 

las 16:00 horas del día 27 de Abril de 2022, se reúne la junta directiva de la 
convocatoria realizada:  

 

llevadas a cabo por la Junta 

royectos en los que la AMPA ha estado involucrada durante el presente curso escolar: 
(inscripciones en la asociación, carnets, boletines 

 
actividades extraescolares a 

durante el curso: Chocolatada, Fotocall Halloween, Concurso Postales 
Aportación de Gorros para 

de las Olimpiadas 
Material Taller de arquitectura, Participación Día de 

en registro del ayuntamiento de peticiones varias: señal prohibido, gastos de los 
placa señal prohibido. 

Participación en reuniones telemáticas con otras AMPAS y partidos políticos de nuestro 

Creación de BD de padres colaboradores voluntarios para actividades que demande el colegio. 

o a familias solicitantes.  



Contratos de colaboración con comercios locales para descuentos. 
Se incide en la importancia de suscripción al blog de la web del AMPA para la recepción de toda 
la información publicada. 
Coordinación de toda la oferta actual de servicios y actividades extraescolares así como su 
seguimiento diario. 
Actualmente se está trabajando en la preparación de la propuesta de las actividades 
extraescolares, organización de comida de despedida para alumnos de sexto de primaria y fiesta 
de agua para fin de curso, campamento de verano. 
 

3. Presentación de cuentas. Balance económico. 
 

Partiendo de un remanente  de 24,30 euros de la junta directiva anterior a fecha de hoy el saldo 
de la cuenta corriente asciende a un total de 2892,69 euros. 
Los ingresos durante el curso han sido de 6501,24 euros y los gastos 3632,85 euros, se hace un 
desglose de los mismos. Se informa que para el próximo curso escolar no se renovará el seguro 
de accidentes por el elevado precio del mismo y las pocas prestaciones que incluye. 

 
4. Estado de actividades extraescolares. 

 
Avance de la programación de extraescolares curso 2022/2023 (continuación de las actuales e 
inclusión de algunas nuevas elegidas por las familias en la encuesta realizada recientemente). 

Ampliación servicio primeros del cole con opción sin desayuno a partir de las 8 para el próximo 
curso 

Se indica el plazo de inscripción para próximo curso al AMPA y extraescolares 

 
5. Ruegos y Preguntas. 

 

Se recogen las siguientes propuestas de los socios asistentes: 

- Organización de actividades para subvencionar viaje fin de curso alumnos sexto 
- Solicitud de registro en ayuntamiento para realización de función adicional de teatro 

alumnos sexto 
- Posibilidad de ampliación oferta extraescolar inglés a alumnos tercero primaria 
- Solicitud al colegio volver a permitir la asistencia de alumnos de ESO (antiguos alumnos) 

al comedor del centro como antes de la pandemia 
 

6. Votaciones. 
 

Se acuerda por unanimidad mantener la cuota anual de 25 euros por familia y curso así como la 
inclusión de la Asociación en la FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones 
de Padres y Madres del Alumnado) a partir del próximo curso escolar 2022/2023. 

 
Siendo las 17:30 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión:  
 

Junta Directiva Ampa Ceip Pedro López de Lerena 


