JUNTA VIRTUAL DE LA AMPA CEIP ISABEL LA CATÓLICA
JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020 (MADRID, FASE 2 CORONAVIRUS)
ASISTENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESIDENTA : ESTHER FREIRE
VICEPRESIDENTE : DANIEL SALMERÓN
TESORERA : ELENA CARCHENILLA WOLFF
SECRETARIA : EVA AGUADO CICA
COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES Y PRIMEROS DEL COLE :
CHISTIAN NIEVAS Y CRISTINA CINCA
COMISIÓN DE COMEDOR : ELENA COBOS
COMISIÓN DE OBRAS : JAVIER GALIANA
COMISIÓN DE SUBVENCIONES : ANA SANTANA
COMISIÓN DE DIVERSIDAD, CONVIVENCIA E INCLUSIÓN : MARÍA
JOSÉ GIL, ELENA JIMÉNEZ, ANA SANTANA, MARGA TOJO Y
CRISTINA CINCA

ORDEN DEL DÍA:
COMISIÓN DE DIVERSIDAD, CONVIVENCIA E INCLUSIÓN
-

Desde ésta Comisión se plantea la necesidad de abrir una reflexión
como AMPA sobre cuánto dinero ha destinado la Asociación a
instalaciones en los últimos años. Se trata de analizar dónde estamos
poniendo el foco, de dónde venimos como AMPA y hacia dónde
queremos ir. La Comisión cree que en este momento el dinero se debe
dedicar a las familias del centro que lo puedan necesitar y no a obras
para las que antes se buscaba la financiación del Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid. Desde Presidencia se recuerda que en los
últimos años se han hecho muchas cosas más allá de las obras, pero
sigue siendo necesario reforzar la comunicación para dar visibilidad a
esas actuaciones.

-

Diversidad, Convivencia e inclusión propone que cualquier donativo que
se haga desde la AMPA sea para las familias del colegio, atendiendo a
sus necesidades. Tesorería detalla que una vez que se hayan pagado la

obra de la biblioteca quedarán 17 mil euros para afrontar el próximo
curso.
LA JUNTA VOTA POR UNANIMIDAD QUE SI LA ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA QUE SE HAGA CAMPAMENTO DE VERANO EN NUESTRO
COLEGIO, LA AMPA SUBVENCIONE EL 25% DE LAS PLAZAS A LAS
FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS . ESTE PORCENTAJE ES
SUSCEPTIBLE DE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS.
Un representante de la Comisión de Diversidad, Convivencia e Inclusión y otr@
representante de la Comisión de Extraescolares y Primeros del cole
identificaran a las familias susceptibles de subvención y distribuirán el dinero
del AMPA. Para que sirva como referente, Christian Nievas añade que en junio
y septiembre del 2019 se apuntaron al campamento de Grupo Educativo 44 y
23 niños y niñas respectivamente.
-

La Comisión de Diversidad, Convivencia e Inclusión quiere que tanto el
colegio como la AMPA colaboren en convertir las nuevas instalaciones
de la biblioteca en un espacio para las familias que, en la próxima vuelta
al colé, más lo necesiten . El colegio debe dar prioridad de uso a estas
familias y la AMPA debe apoyarlas con monitores que puedan cuidar a
sus niños y niñas cuando las circunstancias actuales de crisis sanitaria y
económica les impidan quedarse en casa.

COMISIÓN OBRAS A PETICIÓN DE COMISIÓN CONVIVENCIA
-

La Comisión de Obras y la Presidencia actualizan los datos y las cifras
sobre la obra de la biblioteca:

Desde la Comisión de Obras, Javier Galiana responde a las preguntas que le
trasladan desde la comisión Convivencia : la dirección del centro ha
garantizado al AMPA que la obra tiene todas las autorizaciones administrativas
necesarias, en cualquier caso - añade Galiana -es una obra menor que implica
levantar un tabique de pladur y poner unas gradas y él asume la
responsabilidad de la supervisión de la obra y la ejecución del presupuesto.
La Presidenta de la AMPA añade que la dirección del colegio ha querido
sumarse a la generosidad de las familias que han donado el dinero del
comedor para la obra de la biblioteca con una aportación de 2.000 euros.
Se pasa detalle, para que conste en acta, del presupuesto y quién lo paga :
RESUMEN DE PRESUPUESTOS Y QUIEN PAGA QUÉ
La obra comienza el lunes 29 de junio y acabará antes de agosto.

PRESUPUESTO
1. Gradas, armarios y puertas: 5.890 €
2. Tabique hasta el techo de Pladur con aislamiento acústico, recolocar
luces y precerco puerta: 2.110 €
3. Cajas de Ikea para guardar material: Samla 78x55x18h y 56x39x28h …
20ud : 200-300 €
4. Pintura: 144m2 x 8,5€/m2 = 1.224 €
5. Colchonetas (opcional): Ikea 20€ x 27ud = 540 €
TOTAL: 12.000 € (IVA incluido)
6. Ventanas de metacrilato (190x55cm en metacrilato y nudillos de
50x40mm): espesor 10mm. 370€/ud
TOTAL OBRA + 6 ventanas = 12.000 + 370x6 = 14.220 € (IVA incluido)
QUIEN PAGA QUÉ
Las familias han donado 5.342,40 €
El colegio aporta de su fondos propios 2.000 €
La AMPA completa el gasto aportando 6.877,60 €
-

La Secretaria se disculpa y atendiendo a la demanda de máxima
transparencia corrige los datos de la votación del acta anterior sobre la
obra de la biblioteca. En el acta anterior se refleja un empate a 4 que
exigió la intervención de la Presidenta; sin embargo, la realidad fue la
siguiente: 3 comisiones votaron en contra y 4 a favor. Las Comisiones
de Subvenciones, Extraescolares y Convivencia votaron en contra de
realizar la obra ahora y las Comisiones de Libros, Obras, Huerto y
Comedor votaron a favor. La secretaria contó como válido el NO del
Vicepresidente, que no tiene voto según los estatutos.

-

La Comisión resume los resultados de la encuesta sobre convivencia
que se ha distribuido para hacer un diagnostico de situación en el
colegio para la elaboración del Plan de Convivencia . Han respondido a
la encuesta 110 familias y la principal conclusión es que los resultados
son positivos y no se detectan problema fragantes. Entre otros datos. No
se recogen demandas sobre los profesores y profesoras ; 4 de cada 10
familias dice que hay insultos y burlas a diario , 6 de cada 10 familias

dicen que sus hijos han sufrido burlas e insultos , 4 de cada 10 dice
haber sufrido agresiones físicas o verbales .El patio de comedor es el
principal foco de dificultades , las familias están satisfechas con el
personal que gestiona el patio de comedor aunque creen que habría que
aumentar esa plantilla y también piden más comunicación. Ana Santana
y Marisa García Hourcade van a elaborar recomendaciones para la
AMPA y proponen publicar en la web el cuestionario y un informe sobre
los resultados. Elena Cobos añade que el próximo 26 de junio se
reunirán con la empresa que gestiona el comedor y el patio y se le
pueden trasladar ideas ya en esta reunión teniendo en cuenta los
resultados de la encuesta.
-

Marga Tojo presunta si se mantienen las representaciones y monólogos
que se habían previsto para el curso 19/20 y no se han podido celebrar
por el confinamiento.

LA JUNTA VOTA POR MAYORÍA A FAVOR DE QUE SE MANTENGAN EN EL
CURSO 20/21 LAS REPRESENTACIONES PREVISTAS DE RAFA BOETA ,
MOHAMED GEREHOU Y BONIFACE OFOGO Y ADEMÁS MANTIENE LA
INTENCIÓN DE QUE UNA VEZ AL MES HAYA REPRESENTACIONES O
PROYECCIONES ORGANIZADAS POR LA AMPA.
COMISIÓN DE SUBVENCIONES
-

Esther Freire va a poner en contacto a Ana Santana y Vanessa Jensen
con María Salas y Beatriz Sánchez para que estas últimas asuman lo
que queda de la tramitación de ESCUELAB como proyecto
subvencionable.

COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES
-

Ante las incertidumbres que todavía rodean el inicio de curso y después
de sondear cómo se está haciendo en otros centros con las actividades
extraescolares, la comisión va a hacer lo siguiente: elaborar un
cuadrante parecido al de años anteriores, eliminar de momento , sólo ,
las actividades que hubo que cancelar por falta de demanda y añadir ,
en cambio , alguna que ha funcionado bien como el taller de juegos de
mesa de Generación X. A la espera de saber con qué espacios se va a
poder contar , entre otras muchas cosas, la oferta no se activará, a
través de la Plataforma de Grupo Educativo, hasta finales de agosto o
principios septiembre. La Comisión de Extraescolares propone informar
de ello a las familias en estos días a través de los canales habituales
(Red de Delegados, página web, circular, etc).

-

Se propone animar a las profes de Teatro y Jollyponics que, en lugar de
devolver lo correspondiente a la mensualidad de marzo a las familias (lo
cual conlleva un coste para la AMPA por cada transferencia que no
compensa el importe de la devolución), las profesoras envíen un vídeo

(u otro material complementario) con propuestas sobre sus actividades
para compensar a sus alumnos y alumnas.
OTROS ASUNTOS:
LA MEMORIA DE 2020
-

La Presidenta del AMPA recuerda el plazo para entregar la memoria del
año termina el 18 de junio . Anima a todas las Comisiones a fijarse
objetivos concretos para el curso 2020/2021.

VOLUNTARIOS PARA DEJAR LA BIBLIOTECA DESPEJADA PARA LA OBRA
-

Se va a hacer un llamamiento entre las familias para que , las que
puedan, participen el sábado 20 y entre el lunes 22 y el viernes 26 en la
retirada de libros para vaciar la biblioteca ante la obra. Se trata de que a
través del voluntariado de las familias y los profesores, la AMPA se
ahorre tener que pagar por ese servicio.

UNA GRAN IDEA PARA LA RECOGIDA DE JUGUETES
-

Beatriz Sánchez propone reconvertir la recogida de juguetes que se
hace todas las campañas de Navidad en un proceso más rico para las
familias: se trata de adelantar la recogida de juguetes, seleccionar
aquello que pueda ser útil a extraescolares como patines, raquetas, lo
que pueda ser útil también para profes o la Comisión de Culturales como
cuentos y libros; con el resto, organizar un mercadillo antes de Navidad,
con suficiente antelación para poder donar a CEAR lo que quede y
utilizar el dinero recaudado para todas las necesidades familiares que
vaya detectando la AMPA.

LA JUNTA VOTA POR MAYORÍA QUE SE PONGA EN MARCHA UN
GRUPO DE TRABAJO COORDINADO POR BEATRIZ SÁNCHEZ de la
Comisión de Convivencia, en el que participen miembros de la Comisión de
Extraescolares y de la Comisión de Libros y Culturales y del grupo Isabella
For Future.
OTRA GRAN IDEA PARA QUE LOS PADRES Y MADRES COMPARTAN SUS
HABILIDADES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLE
-

Chistian Nievas propone un taller de padres y madres que, de forma
voluntaria y una vez a la semana, ofrezcan una hora de su tiempo a los
niños y niñas que se quieran quedar en el espacio que facilite la
dirección del centro para compartir con ellos habilidades, experiencias,
etc . Se trataría de involucrar a cuantas más familias mejor para que el

colegio sea un punto de encuentro para todos. Una experiencia bonita y
enriquecedora para el que la ofrece y para los niños y niñas que la
reciben. El seguro civil de la AMPA cubre una actividad como ésta.

