Acta Asamblea Ordinaria Asociación Madres y Padres de Alumnos del Colegio
Público Asunción Rincón de 4 de febrero de 2015

Se encontraban presentes los siguientes miembros:
Leticia Gorospe, presidenta.
Andrés Marín, vicepresidente.
Eva Muesmann, secretaria.
Macarena Martínez, tesorera.
José Múgica, tesorero.
Mónica López, vocal hockey.
Nuria Novoa, vocal scratch.
Bárbara Alonso, vocal teatro.
Elsa Urrutia, vocal teatro.
Ana Ortiz, vocal pintura.
Amaia Guardo, vocal libros.
Charo Cegarra, vocal judo.
Elisa Ruiz, vocal comedor.
Irene Sen, vocal coro.
Y los siguientes asociados:
Rafael Cano Montero.
Inmaculada Sánchez Peñas.
David Galicia.
Jutta Schurmanns.
María Montes de Miguel.
Victor Montero Villalón.
Lorena Rodríguez.
Ramón García.
Guillermo Iñiguez Gónzalez.
María José Roldán Martín.
Lucía Moreno Reig.
Ana Granda Fernández.
Beatriz RodríguezEscalona.
Cristina González Carpintero.
Olga Bellido Andrés.
David Loinaz.

Orden del día:
1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Junta Directiva de la AMPA.
3. Invitación a los padres a colaborar con la AMPA y el colegio.
4. Relación con la Dirección del colegio.
5. Información Consejo Escolar.
6. Presentación de cuentas y aprobación del Presupuesto.
7. Información de la Plataforma por la Educación Pública de Chamberí.

Desarrollo:
1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Junta Directiva de la AMPA.
 Leticia Gorospe procede a presentar el balance de la gestión de la AMPA:
 Actividades extraescolares
: Se están gestionando 59 horas de extraescolares a la
semana en 11 actividades distintas.
 Gestiona directamente el AMPA (a través de Gadex): Baloncesto, Ajedrez,
Pintura, Teatro, Gimnasia Rítmica, Danza, y Coro.
 Subcontratado al precio del resto de las extraescolares: Hockey y Judo.
 Subcontratado al precio solicitado por la empresa: Art Skills y Música.
 Gratuita, impartida a través de padres voluntarios: Scratch
 Apoyo limpieza y vigilancia de comedor y patio
: 1 persona contratada para limpieza en 3
y 4 años y 3 personas contratadas para apoyar la vigilancia en el comedor y patios.
 Empleados
: Hay unas 22
personas contratadas por el AMPA a través de Gadex.

 Amaia Guardo informa del desarrollo del P
lan de Convivencia
, señalando que el apartado de
normativa referente a sanciones está terminado y que queda por desarrollar el aspecto de
prevención.
 Andrés Marín explica el estado de la demanda interpuesta por el Gremio de libreros a la
AMPA por competencia desleal en la compra delegada de l
ibros de texto
gestionada por la
Asociación.
Se comenta que debido a la implantación de la LOMCE y al cumplimiento de los cuatro años de
compromiso sin cambio de libros, el curso que viene cambiarán todos los libros de texto, así
que es posible que los libros del fondo de libros no se utilicen más.

3. Invitación a los padres a colaborar con la AMPA y el colegio.

Leticia Gorospe agradece su implicación a los padres que están impartiendo la actividad de
Scratch y, junto a Amaia Guardo, piden la implicación y ayuda de los padres para diversos
aspectos: Plan de convivencia, comisión libros de texto, huerto en Infantil, talleres.
4. Relación con la Dirección del colegio.
Leticia Gorospe indica que la Dirección del centro ha solicitado al AMPA su ayuda para las
jornadas de puertas abiertas que serán el 5 y 6 de marzo.
Se comenta la preocupación de la Dirección por el empeoramiento en los resultados en las
pruebas externas de los alumnos del centro, el preocupante aumento de suspensos en el
primer trimestre del curso y el descenso en el número de solicitudes de matriculación en el
colegio.
Leticia y Andrés explican que por supuesto a todos nos interesa que la matrícula en infantil no
baje, porque esto puede acarrear otros problemas, como cierre de grupos, disminución del
personal docente y de apoyo, etc. Además Leticia plantea la posibilidad de ofrecer a la
Dirección una mayor implicación y colaboración de las familias en el centro. Esta posibilidad se
percibió como algo muy positivo y se apuntaron propuestas como Matemagia y diversas
actividades en inglés. También se apuntó la posibilidad de realizar actividades deportivas y
campeonatos en un horario ampliado, después de las 17 o incluso los sábados. Desde el
AMPA se ofreció toda la ayuda para tratar propuestas concretas con la Dirección incluso en
plantear dicho aumento horario en los casos justificados, bien por la actividad bien por las
limitaciones horarias por las jornadas laborales de las familias.
5. Información Consejo Escolar.
Elisa Ruiz de la Hermosa y David Loinaz informan sobre el último Consejo Escolar, y que dicha
información se ha circulado a las familias.
6. Presentación de cuentas y aprobación del Presupuesto.
José Miguel Múgica presenta el Presupuesto para el curso 20142015, que queda aprobado
por los presentes.
Se aprueba la subida de las cuotas de la Actividad Extraescolar de Coro y el Servicio de
limpieza en Infantil para el 2015/16.
 Actividad de coro: 20 € en Infantil y 30 € en Primaria.
 Limpieza: 8 € en 1º Infantil, en 2º se mantiene en 4 € (en ambos casos a lo largo de
todo el curso).
Se comenta la subida de sueldo de algunos profesores de las Actividades Extraescolares.

Se anuncia que se realizará otra Encuesta de satisfacción con las Actividades Extraescolares
entre los padres.
Se reitera la necesidad de que todos los padres paguen el Servicio de Limpieza y Comedor y
se plantean posibles soluciones.
7. Información de la Plataforma por la Educación Pública de Chamberí.
Andrés Marín informa sobre las próximas convocatorias de la Plataforma, y en particular la
posibilidad de una huelga educativa en Marzo, ya que la comunidad educativa además de la
LOMCE, se enfrenta actualmente a un decreto en Secundaria y a una modificación de los
estudios universitarios, que se ha encontrado con la oposición de los Rectores. La sensación
general es de cohesión frente a la dramática situación de la educación pública.
Convocatorias próximas:
● Domingo 8 de febrero: “Mañana por la paz y la solidaridad” Organiza Olavide Sobrevive
12h. Habrá pasacalles, comida de traje y mercadillo gratis.
● Domingo 22 de febrero: Manifestación Mareas Ciudadanas, entre ellas la Marea Verde
● Domingo 1 de Marzo: Concentración Bicicletada en Sol convoca la FRAVM para
reclamar y visibilizar la falta de dotaciones educativas en infantil, primaria y secundaria.
● Aún sin fecha, es posible una huelga educativa en marzo, ¿qué opinan las familias?
● 21 Marzo: Marchas por la dignidad

Jutta Schurmanns expone la situación del intercambio con York, la imposición de criterios de
selección por parte de York, y el descontento general de los alumnos. Se expresaron opiniones que
mostraban compartir su preocupación y la necesidad de buscar otros centros para que más alumnos
pudieran realizar intercambios. También la posibilidad de que el intercambio se complementara con
residencias si no resultaba sencillo el intercambio de alojamientos por las familias en destino. Se
comentó que en el Consejo Escolar se ha nombrado una comisión para ello, y que desde la
Asociación se podría amparar un grupo de trabajo que propusiera nuevas vías. Se recordó de nuevo
el ofrecimiento de colaboración abierto a todas las familias.

