Asociación de Madres y Padres
IES Mirasierra

ASAMBLEA AMPA IES MIRASIERRA
Madrid. 6 de octubre de 2021 – 19:00 hs – Google Meet
Se desarrolla la Asamblea con la presencia de un máximo de 17 familias.
1/ Lectura y aprobación acta anterior.
Se da por leída.
Votos válidos: 15
Votos a favor: 15
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.
2/ Renovación junta directiva. Incorporación nuevas familias.
En este punto se hace hincapié de la importancia de que nuevas familias se incorporen en el AMPA ya que toda la actual
junta saldrá por finalizar sus hijos los estudios en el centro.
Una nueva familia se ofrece en para incorporarse a la Junta directiva, quedando la misma como sigue:
CARGO
Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal

NOMBRE Y APELLIDOS
Fernando Mardones Morales
Isabel Domínguez Durán
Elena Morán de la Peña
Natalia Vázquez Garrido
Andrés Francisco Villa Sánchez
Amalia Casas Mas
Marisa Escalante Miragaya

Votos válidos: 15
Votos a favor: 15
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.
3/ Lectura y aprobación cuentas 2020-2021.
La tesorera, repasa las cuentas publicadas en la web del AMPA correspondiente al ejercicio 2020-2021.
Se procede a la votación de las cuentas:
Votos válidos: 17
Votos a favor: 17
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.
4/ Aprobación presupuesto 2021-2022.
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Sobre el presupuesto para el siguiente ejercicio, la tesorera destaca la bajada de ingresos y en consecuencia, la reducción
de gastos presupuestados. Habrá que ir viendo con la dirección cómo se realizarán los ajustes.
Votos válidos: 17
Votos a favor: 17
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.
5/ Equipación deportiva Educación Física 1º y 2º ESO
Desde el departamento de Educación Física se pide a los alumnos de 1º y 2º de la ESO que adquieran una equipación
deportiva determinada compuesta por dos camisetas y un peto con el logo del centro. Pese a ser una cuestión del centro,
el AMPA se ha encargado de la gestión (desde la selección del proveedor, cobro y pedido). El coste final para las familias
ha sido de 12€.
Debido a un presupuesto inicial en el que no se había incluido el IVA, se ha solicitado a las familias un pago extra de 2€
más. Se ha presupuestado un gasto para el próximo ejercicio por los posibles impagos que pudiera haber.
Una madre pregunta por la posibilidad de hacer un pedido adicional. Se explica que desde el centro han solicitado 40
equipaciones de más para cubrir estos pedidos adicionales.
6/ Actividades extraescolares. Información.
La responsables de extraescolares de la Junta Directiva comenta que es un año flojo para las extraescolares. Sólo han
salido Karate, inglés americano y Arte.
Además, desde el centro se ofrecen las actividades de los campeonatos escolares, de la Comunidad de Madrid. Las
actividades ofertadas son Hockey, vóley, Baloncesto y ajedrez. No sabemos las que salen porque desde el centro no nos
han informado.
7/ Servicio comedor
En este punto se aclara que este servicio es un favor que el colegio hace al instituto, ofreciendo algunas plazas. El comedor
escolar es un servicio del colegio.
Con el COVID se inició el servicio de línea fría que se sigue ofreciendo este año.
En un principio, el colegio por tema COVID no ofrecía plazas de comedor para el instituto por lo que se había estado
valorando, por parte de la dirección del Instituto, la posibilidad de que algunos alumnos (los más pequeños) pudieran
comer dentro del instituto. Parece que finalmente el colegio ofrece 70 plazas de comedor. Se dará prioridad a los alumnos
más pequeños para adjudicar estas plazas.
8/ Asociación CONFAPA
Se comenta por parte de la Junta Directiva que ha llegado una propuesta de la CONFAPA para asociarnos a su
confederación, lo que implicaría la baja de la FAPA Giner de los Ríos. Entre las mejoras que supondría, sería la reducción
drástica de la cuota anual, que pasaría a ser de 35€.
La CONFAPA nos traslada desde su junta directiva que quieren reforzar la presencia de más zonas de la región,
incorporando más AMPAs más allá del Corredor del Henares y de la zona este de Madrid, áreas actualmente de presencia
mayoritaria en la CONFAPA. Ya se han sumado importantes zonas, como Parla, y nos animan a sumarnos a su proyecto
al resto de AMPAs pertenecientes a otros municipios de toda la geografía autonómica.
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Entre los servicios que ofrecen, nos han comentado los siguientes:
-

Seguro responsabilidad civil.
Asesoramiento jurídico.
Información por diferentes canales.
Salas de Zoom gratuito para las AMPAS federadas.
Formación para juntas directivas.
Asesoramiento en gestiones administrativas: consejo escolar, asambleas, etc.
Asesoramiento en RRSS.
La cuota anual la tienen fijada en 35€ anuales.

Se somete a votación la incorporación a la CONFAPA y la solicitud de baja de la FAPA Giner de los Ríos, con el siguiente
resultado:
Votos válidos: 17
Votos a favor: 17
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad tramitar la incorporación de la AMPA IES Mirasierra a la CONFAPA y la consiguiente baja de
la FAPA Giner de los Ríos con efectos a partir del curso 2022-2023 incluido.
9/ Otros asuntos de trámite
Las familias trasladan algunas cuestiones y sugerencias:
-

Se pregunta por qué en Educación Física, asignatura que se desarrolla en el exterior, los niños tienen que llevar
la mascarilla. Se explica que se aplican las medidas que se trasladan a los centros ya que es recinto escolar.
Se nos traslada el agradecimiento por la dedicación de los miembros del AMPA.
Se plantea la posibilidad de hacer algún tipo de campaña para fomentar la colaboración de los padres. El AMPA
suele asistir a todas las reuniones de inicio de curso para presentarse y animar a los padres a participar.

LA SECRETARIA
Elena Morán de la Peña

EL PRESIDENTE
Fernando Mardones Morales
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