
AMPA CEBIP FEDERICO GARCÍA LORCA (MAJADAHONDA)
C/ Las Norias 76.  28221 - Majadahonda

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2021.

Hora: 19.00 h en segunda convocatoria

● Asistencia: Asiste la Junta directiva y unas 15 personas más, y se recibe un voto delegado.

● Orden del día:
o Elección cargos:

▪ nueva Junta Directiva (también para la Agrupación Deportiva)
▪ vocales vacantes
▪ representante Ampa en Consejo Escolar.

o Fiesta Fin de Curso
o Extraescolares para 2021/22
o Repaso gestión. Estados subvenciones.
o Información sobre las obras del colegio.
o Información último Consejo Escolar.
o Ruegos y preguntas

Tras el saludo del Presidente/Vicepresidenta a los presentes, se comienza la reunión siguiendo los
puntos fijados en el orden del día de la convocatoria:

o Elección cargos:
-Nueva Junta Directiva (también para la Agrupación Directiva):
Comienza la Vicepresidenta explicando que los miembros de la Junta, por cambios en las
circunstancias laborales e incluso familiares que les llevan a no disponer del tiempo suficiente, y por
haber transcurrido ya tres años desde que se aceptaron los cargos, por lo que consideran que es
bueno que entren personas nuevas en la Junta con ánimos renovados, se ven abocados a dejar los
cargos como ya han comunicado por los grupos de Whatsapp del Ampa Activo y de las clases,
agradeciendo a los padres la confianza prestada en ellos.
Tras plantearse algunas preguntas sobre el funcionamiento, perfiles y tareas a asumir, se proponen
los nuevos cargos siguientes, que son aceptados por unanimidad:

Presidente: Pablo Urivelarrea García
Vicepresidente: Ángel Sánchez Tello.
Tesorera: Irene Vergara Cristóbal.
Secretaria: Ana Sebastián Sánchez.

- Vocales Vacantes: Asimismo se renueva la Vocalía de Comunicación, muy ligada a la Junta, en la
persona de Verónica Orozco. Por otro lado se anuncia que hay cambios en las siguientes vocalías por
renuncia de sus vocales por diversos motivos (sus hijos acaban el colegio, asumen cargos en la nueva
nJunta, etc.):

Vocalía de baloncesto: la asume Santiago Muñoz
Vocalía de Tenis, baile: vacantes. Se cubrirán en la próxima Asamblea.
Vocalía de lotería: Pablo Rey
Vocalía de Inglés: como es Gader, se ofrece Cristina salvo que vea más adelante que es
inasumible la carga de trabajo.

- Por último, se vota y aprueba la designación de Ismary Cruz como nueva representante del Ampa en
el Consejo Escolar, saliendo Pato (Javier Bendiske) también por un exceso de carga de trabajo.
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Todo lo anterior es aprobado por unanimidad y se reconoce su dedicación con una ovación a la Junta
saliente y a la entrante, con palabras de algunos asistentes de agradecimiento.
Se acuerda continuar utilizando el certificado digital de la Asociación a nombre del Presidente
saliente en las relaciones con las Administraciones Públicas hasta que pueda estar debidamente
inscrito el cambio y se pueda emitir un nuevo certificado digital a nombre del nuevo presidente.
También se acuerda ir haciendo el traspaso paulatinamente, colaborando ambas Juntas saliente y
entrante en que todo se desarrolle de la mejor manera para todos.

o Información último Consejo Escolar:

Tanto Pato, como María y Juanjo comentan como punto relevante tratado en el último Consejo
Escolar, que el colegio ha aprobado un nuevo Plan de Convivencia, que se remitirá por la
Dirección del colegio a los padres. Ha sido un gran trabajo por lo que se recomienda que cuando
se facilite, sea leído pues contiene muchísima información relevante y de funcionamiento del
centro. Se destaca que en él quedan amparadas las actividades extraescolares que realiza el
Ampa.

o Fiesta Fin de Curso:

Dado que, por la situación de pandemia actual, sigue siendo imposible que los padres participen en
la tradicional fiesta de fin de curso, se comenta por parte de la Junta que se ha ofrecido a la Dirección
del Colegio la colaboración para organizar algo a los niños y que puedan despedirse del curso con
alguna actividad especial, que bien se lo han ganado.

o Extraescolares para 2021/22:

Toma la palabra Ismary y relata que, en cuanto a este curso que acaba, el desarrollo de la única
actividad que se ha podido realizar este curso, las tardes del cole, para garantizar la conciliación, ha
sido satisfactorio, sin incidencias reseñables.

Para el curso que viene, 2021/22, se va a intentar organizar a partir de una situación de normalidad si
se puede, pero todavía no tenemos las pautas a seguir por parte del centro ni la Consejería, por lo
que todavía hay que esperar.

o Repaso gestión. Estados subvenciones:

Toma la palabra el Tesorero y comenta que en relación a las cuentas, de forma general todo está
dentro de lo previsto cuando se aprobó el presupuesto siendo este bastante poco normal de nuevo
por la incidencia de la pandemia. Se ha gastado un poco más de lo previsto por los Reyes Magos,
pero muy poca cosa. También destaca que a pesar de la bajada de la cuota de afiliación por la
incidencia de la pandemia --se acordó este curso fuera por 15 € excepcionalmente-, se han devuelto
37 recibos de familias, lo que ha supuesto un gasto que no debería haberse producido, siendo la
cuota tan simbólica. El Ampa es fundamental en el colegio y se espera que todos los padres quieran
participar al margen de que haya o no extraescolares.

2



AMPA CEBIP FEDERICO GARCÍA LORCA (MAJADAHONDA)
C/ Las Norias 76.  28221 - Majadahonda

o Información sobre las obras del colegio:

Por último se traslada la información facilitada por la Dirección del Colegio sobre el estado de las
obras confirmadas por el Ayuntamiento de las que se nos ha informado en una reunión previa
Junta-Colegio. Se han licitado de forma general por el Ayuntamiento seis lotes para ser realizadas en
verano, figurando el Lorca como beneficiario en cinco de ellos:

Lote 1: El objetivo es mejorar la Eficiencia energética de los edificios habiéndose empezado sobre las
carpinterías exteriores de los edificios de Educación Infantil de varios Colegios Públicos por afectar a
los alumnos más pequeños y encontrarse en un estado límite de conservación actualmente.

LOTE 2: EL objetivo es cambiar las planchas de poliéster que recubre varias marquesinas de los
patios de varios Colegios Públicos del municipio por láminas de Policarbonato Celular
Autoportante, mejorando así las condiciones de seguridad y estéticas de los espacios abiertos
de los centros.

LOTE 4: El objetivo es agrupar todas las intervenciones que se van a realizar en las zonas exteriores
de los colegios. Estas actuaciones son de una gran diversidad, variando desde las que dotan a
los patios de una mayor seguridad evitando los riesgos de caídas mediante la retirada de bordillos a
las que simplemente son el pintado de las pistas deportivas.

LOTE 5: El objetivo es agrupar todas las intervenciones que se van a realizar en el interior de los
colegios, de una gran variedad, pudiendo ir desde la colocación de falsos techos hasta la
rehabilitación de baños sanitarios.

LOTE 6: El objeto es realizar una serie de actuaciones para facilitar el acceso adecuado a las
cubiertas de los edificios de los Colegios Públicos de Majadahonda con el objetivo realizar un
mantenimiento adecuado y periódico evitando así numerosas deficiencias y filtraciones que
actualmente se produce en las cubiertas.

o Ruegos y preguntas

Por último, al no haber ninguna otra cuestión, toman la palabra varios padres y miembros de la
Junta para agradecer nuevamente a los padres que dejan cargos el tiempo dedicado, siendo digna
de mención la ayuda de vocales como Loreto y Cristina, siempre dispuestas a colaborar y que han
sido un apoyo muy grande para la Junta saliente.

sin más asuntos que tratar,  se da por concluida la Asamblea a las 20: 45 horas aproximadamente.

Vº Bº El Presidente del AMPA La Secretaria del AMPA

D. Rodrigo Losada (saliente) Dª. Beatriz Larrotcha (saliente)

D. Pablo Urivelarrea (entrante) Dª. Ana Sebastián (entrante)
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