
 
 
 
 
JUNTA VIRTUAL DE LA AMPA DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA 
12 DE MAYO DEL 2020 (MADRID, FASE 1 CORONAVIRUS) 
 
 

Comienza a las 16:00 con la asistencia de :  
 

• Esther Freire (Presidenta) 
• Daniel Salmerón (Vicepresidente) 
• Elena Carchenilla Wolff (Tesorera) 
• Eva Aguado (Secretaria) 
• Christian Nievas (Comisión de Extraescolares y Primeros del cole ) 
• Lucía Mestre (Comisión Barrio, Huerto Ecológico y grupo de trabajo de 

Isabella for future 
• Ana Santana (Comisión de Subvenciones) 
• Vanessa Jansen (Comisión de Subvenciones) 
• Elena Cobos (Comisión de Comedor) 
• Beatriz Barrios (Comisión de Comedor) 
• Javier Galiana (Comisión de Obras) 
• Paloma Córcoles (Comisión de Convivencia, Diversidad y Aprendizajes 

inclusivos) 
• Julia Aguirre (Administradora del AMPA) 

 
 
Posteriormente se incorporan: 
 

• Ana Santana (Comisión de Convivencia, Diversidad y Aprendizajes 
inclusivos) 

• Miguel Ángel Roland (Comisión de Comedor) 
 

 
 

1. SUBVENCIONES  
 
.-Vanessa Janssen explica que ya se ha enviado al Ayuntamiento , con su 
certificado digital , la justificación del proyecto “Me conozco , me quiero , me 
cuido” que se subvencionó en el curso 19/20.  
 
.- En enero la Comisión de Subvenciones presentó también el proyecto sobre 
pensamiento crítico de EscueLAB con el que aspiramos a subvención en el 
curso 20/21 . Después de incluir las correcciones formales que se han 
demandado estamos a la espera de la respuesta del Ayuntamiento pero 
Vanessa y Ana recuerdan a la JUNTA que, si finalmente se nos concede la 



ayuda pública , a partir de septiembre, otras personas deberán vigilar el 
cumplimiento de las exigencias municipales en la concesión de la subvención 
(por ejemplo , precisar el horario en el que se impartirá el proyecto o controlar 
que el LOGO municipal figura donde debe ). Se acuerda en JUNTA que Beatriz 
y María, que son las interlocutoras de la AMPA con la empresa y el cole desde 
enero, sean también las encargadas de hablar con el Ayuntamiento a partir de 
septiembre si nos concede la subvención. 
 
.- Con el comienzo del nuevo curso habrá que buscar padres o madres que 
quieran hacerse cargo de la Comisión de Subvenciones . Hasta entonces 
Beatriz y María recibirán los papeles de justificaciones anteriores. 
 
 

2. CONVIVENCIA 
 
.- Ana Santana cuenta en junta que el plan de Convivencia está muy avanzado, 
pero advierte que la encuesta que debía servir para tener un diagnóstico de las 
familias sobre a convivencia en el centro ha tenido muy poca participación. Se 
recuerda que la encuesta se empezó a difundir, entre las familias, justo en el 
inicio del confinamiento y eso ha podido frenar la participación. 
 
.- Esther Freire propone dos soluciones para fomentar la participación . A corto 
plazo : ella como Presidenta indicará a la Red de Delegados que en los 
próximos días deben enviar a todas las clases un primer mensaje y un posterior 
recordatorio con la encuesta y un mensaje sobre la importancia de rellenarla. A 
medio plazo : Esther propone que cuando, en sucesivos años , haya que volver 
a buscar el análisis de las familias sobre convivencia se haga en mano, a 
través de los delegados y delegadas de cada clase y a familias que se puedan 
considerar más representativas y diversas. 
 
 

3. TESORERÍA  
 
Elena Carchenilla nos detalla las cuentas : 
 
.- Saldo actual 27.600 € 
 
.- Hay que descontar el pago inmediato de mayo y junio a Julia Aguirre lo que 
dejaría el saldo por encima de 26.000 € 
 
.- Se reduce más de un 30% el ingreso previsto por Extraescolares: la 
interrupción de las clases por el confinamiento ha provocado que los 7.000 
euros previstos por este concepto se queden en 4.400 euros. 
 
Por otro lado se acuerda que en los próximos días Elena y Esther contacten 
con la gestora para detallarle nuestras necesidades y concretar lo que le 
pagaríamos . Inicialmente ella pide 90 euros al mes. Cuando diga qué va a 
hacer y cuánto va a cobrar por ello votamos. 
 



La Junta acuerda por unanimidad mejorar las condiciones de Julia Aguirre 
como adminitradora de la AMPA en el centro a partir de septiembre. Se 
detallarán las mejoras en próximas juntas. 
 
 

4. OBRAS 
 
Javier Galiano detalla, como ya hizo en la junta de febrero, el presupuesto de 
las obras de reforma que se deben hacer en la biblioteca para mejorar y 
ampliar el espacio. 
 
.- La construcción e instalación de las gradas : 6000 euros 
.- El tabique de ampliación : 2100 euros. La Presidencia propone dar luz a ese 
espacio con una cristalera de metracrilato o similar, pero eso habría que 
presupuestarlo más adelante. 
.- Las cajas de almacenaje que necesita Mari Carmen , la persona que 
gestiona la biblioteca : 200/300 euros 
.- La pintura del espacio : 1200 euros 
 
La Junta vota entre tres posibles decisiones : aplazar la obra , trocearla o 
hacerla en verano. 
 
ANTE EL EMPATE ENTRE LAS 4 COMISIONES QUE VOTAN A FAVOR DE 
APLAZAR Y LAS 4 COMISIONES QUE PROPONEN REALIZAR LA OBRA EN 
VERANO ES NECESARIO EL VOTO DE LA PRESIDENTA QUE 
FINALMENTE PROPONE REALIZAR LA OBRA EN VERANO PERO CON 
CONDICIONES. 
 
Esther Freire quiere reunirse con Javier Galano y la Dirección para que el 
colegio se comprometa a participar en la financiación de la obra y así reducir el 
gasto que supondría para la Asociación hacerse cargo de la obra 
completamente. 
 
El colegio debe comprometerse a aportar 3.000 €. Si no puede, la AMPA solo 
haría este curso la obra de la biblioteca, y el pasillo convertido en aula de 
estudios se aplazaría al curso siguiente si es viable económicamente para la 
AMPA. 
 
 

5. COMEDOR  
 
La Junta apoya por unanimidad proponer la donación voluntaria al colegio por 
parte de las familias de la devolución del comedor para ayudar al centro a 
obtener financiación para la obra de la biblioteca. 
 
La Junta apoya por unanimidad que la AMPA se sume a las organizaciones 
ciudadanas del barrio para colaborar con donaciones y voluntariado en las 
iniciativas que se puedan organizar contra la crisis social y económica 
provocada por el coronavirus. 
 



La Junta apoya por unanimidad que la AMPA haga público un comunicado 
denunciando que el ayuntamiento ha hecho inviable el uso del comedor del 
colegio para asistir en esta crisis al autorizar sólo su uso para cocinar y repartir 
a domicilio, sin permitir la entrega a la gente que no tiene domicilio. 
 
 

6. HUERTO ECOLÓGICO 
 
La Junta apoya por unanimidad solicitar al ayuntamiento la renovación de la 
concesión del huerto a la AMPA por otros dos años. 
 
La Junta apoya por unanimidad un presupuesto máximo de 300 euros para la 
madera necesaria para una pérgola que dé sombra y cobertura ante la lluvia en 
el huerto. El dinero es sólo para compra de material, ya que la instalación se 
hará de forma voluntaria y gratuita por el colectivo vecinal HUERTÍCOLAS, que 
gestiona el huerto junto a la AMPA. 
 
 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
.- Se propone la próxima creación de una subcomisión o comisión para que 
haya una interlocución entre el colegio y las familias sobre cómo estar 
preparados mientras la rutina social tenga que convivir con las alertas 
sanitarias ante el virus. La Presidencia propone que Eva González de la 
Comisión de Libros y Culturales lidere esa comisión y se apoya con 
unanimidad. 
 
.- Esther Freire anuncia que ha decidido mudarse y por tanto no puede seguir 
siendo la presidenta de la AMPA. Comunica que seguirá liderando la AMPA el 
tiempo que sea necesario hasta que termine el curso y añade que el actual 
vicepresidente, Daniel Salmerón será el futuro presidente con su equipo. 
 


