
Acta AMPA 
 
Reunidos en Alcalá de Henares los miembros del Equipo Directivo del AMPA, a fecha 29 de 
enero de 2015, a las 17:00 H se llega a los siguientes acuerdos: 
 
1. Socios 
La nueva Junta Directiva acuerda abrir el plazo de admisión de nuevos socios de 

forma indefinida, con lo que cualquier alumno o alumna del centro será admitido como 
socio del AMPA a lo largo del curso escolar, siempre que pague las cuotas y respete los 
Estatutos de la asociación. 
 
2. Cuotas de inscripción al AMPA 
La nueva Junta Directiva decide mantener el precio de la cuota, siendo esta de 15€ para el 
primer hijo y 10€ a partir del segundo hermano. 
 
3. Actividades extraescolares 
La nueva Junta Directiva decide mantener las actividades extraescolares que se están cursando 
en la actualidad con las mismas empresas que las están realizando. 
 
Se mantendrán entrevistas con los directores de dichas empresas o con sus representantes 
para la revisión de los contratos y eliminación de cláusulas abusivas, si las hubiere. 
 
Se revisará que estas empresas cumplan con los contratos y con el número de alumnos que 
debe haber en cada actividad. 
 
En relación al precio de las actividades, la nueva Junta Directiva decide mantener el precio de 
las actividades. Por lo tanto, el precio de las actividades es de 18€ mensuales, pagados por 
domiciliación bancaria a la propia empresa de actividades extraescolares. 
 
El impago de una mensualidad hace que se pierda el derecho a permanecer en la misma. Se 
conviene también el mantener el mismo precio de inscripción a las actividades extraescolares 
que dirige el AMPA, siendo este de 15€. 
 
El pago de esta inscripción se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
asociación en el momento de la inscripción a las actividades. Los socios del AMPA quedan 
exentos del pago de dicha inscripción. 
 
Se habla con la empresa para ver dónde se va a realizar la fiesta de fin de curso de Actividades 
Extraescolares. La empresa está pidiendo permiso para realizarla en el mismo lugar que el año 
pasado. 
 
4. Servicio de Acogida Matutina y Vespertina 
La nueva Junta Directiva acuerda mantener el servicio de acogida con la misma empresa que lo 
está gestionando actualmente, Cocinas Centrales. 
 
La nueva Junta acuerda mantener una reunión con los encargados de dicho servicio para 
mejorar la gestión del mismo. 
 
Desde el AMPA se propondrán a la empresa mejoras en el servicio, como la entrega de un 
pequeño boletín mensual en el que informen a los padres del comportamiento de su hijo en 
ese horario, de su alimentación, y de aquellas cuestiones que las monitoras crean conveniente. 
 



La nueva Junta Directiva acuerda mantener el precio de dicho servicio y la forma de pago 
actual, es decir, se pagará mediante domiciliación bancaria salvo los casos en los que se use el 
servicio de forma esporádica, que se pagarán en efectivo. 
 
Se mantiene la cuota de inscripción en el servicio de acogida matutina de 15€, y otros 15€ de 
inscripción en el servicio de acogida vespertina o ampliación horaria. Los socios del AMPA 
quedan exentos del pago de dicha inscripción. 
 
5. Subvención de excursiones 
Tras ponerse en contacto con la dirección del centro, y conocidas las actividades 
complementarias educativas que se van a realizar en cada ciclo, la nueva Junta Directiva del 
AMPA acuerda subvencionar las siguientes actividades: 
 

Educación Infantil 3 años: 
Actividad: Granja Escuela “Los cuentos”. 
Fecha estimada de realización: 15 de mayo de 2015 
Precio estimado de la excursión: 25€ por alumno 
Subvención estimada a aportar a cada socio: 10€ por socio 
 

Educación Infantil 4 y 5 años: 
Actividad: Faunia 
Fecha estimada de realización: Tercer trimestre del presente curso escolar 
Precio estimado de la excursión: 20€ por alumno 
Subvención estimada a aportar a cada socio: 10€ por socio. 
 

1º Educación Primaria: 
Actividad: Talleres de inglés. 
Fecha estimada de realización: Junio de 2015 
Precio estimado de la excursión: 16€ por alumno 
Subvención estimada a aportar a cada socio: 10€ por socio 
 

2º Educación Primaria: 
Actividad: Actividad en la naturaleza. 
Fecha estimada de realización: Sin especificar 
Precio estimado de la excursión: 20€ por alumno 
Subvención estimada a aportar a cada socio: 10€ por socio. 
 

3º Educación Primaria: 
Actividad: Actividad en la naturaleza. 
Fecha estimada de realización: Sin especificar 
Precio estimado de la excursión: 20€ por alumno 
Subvención estimada a aportar a cada socio: 10€ por socio. 
 

Segundo ciclo de Educación Primaria: 
Actividad: Multiaventura. 
Fecha estimada de realización: Tercer trimestre del presente curso escolar 
Precio estimado de la excursión: sin determinar 
Subvención estimada a aportar a cada socio: 10€ por socio. 
Se establece como método de pago de dicha subvención, el ingreso en la cuenta de la 
cooperativa de cada clase el dinero correspondiente a los socios inscritos en cada clase. 
 



6. Ventajas de los socios 
Debido a que el presente mes de febrero caducan las ventajas de los socios en los 
establecimientos McDonalds del Ensanche y Papelería Infante, la nueva Junta Directiva 
acuerde mantener entrevistas con los encargados de dichos establecimientos para lograr 
mejorar las ventajas de los socios. 
 
También se intentará solicitar nuevas ofertas y descuentos para los socios del AMPA. 
 
7. Jornadas de Puertas Abiertas 
Durante los días: 17 de febrero, 24 de febrero y 3 de marzo, se realizarán las jornadas de 
puertas abiertas del centro escolar. 
La nueva Junta Directiva acuerda mandar un miembro del Equipo para asistir a dichas jornadas 
para informar a los posibles nuevos socios y darles la bienvenida al centro. 
 
8. Teléfono del AMPA 
La nueva Junta Directiva decide aprobar el gasto que supone comprar una tarjeta prepago para 
que el AMPA posea un número de teléfono al que pueda llamar cualquier socio y ser 
informado. Próximamente, se informará a los socios del nuevo número de teléfono. 
 
9. Página web 
La nueva Junta Directiva entiende la necesidad de que todos los socios estén informados, y 
para ello decide crear una página web en la que se cuelgue toda la información importante 
para los socios. 
 
10. Actividades de fin de curso 
La nueva junta del AMPA pide un presupuesto a la empresa que organizó el evento el año 
pasado para sopesar si se vuelve a hacer una fiesta similar. Se estudiarán diversas propuestas,  
y se intentará amoldar al presupuesto de la asociación. 
 
11. Servicio de préstamo de libros 
El AMPA estudiará la propuesta realizada desde dirección de realizar un trabajo de préstamos 
de libros, con la colaboración de todos los socios. 


