AMPA Santísimo Sacramento
Acta Asamblea General 19/11/2020

Madrid, 19 de Noviembre de 2020
Asamblea General Ordinaria
Reunidos:
Familia Sánchez Gámez
Familia Gil García
Familia Jiménez Ramiro
Familia Fresnillo Marqués
Familia López Ruíz
Familia Gómez Delgado
Familia Saíz Prieto
Familia Cano Ballesteros
Familia Rodríguez Rodríguez
Familia Belchi Agea
Familia López-Valcárcel Abad
Familia Rosales Saritana
Familia Quiroga Cantal
Familia Lechón de Pablo
Familia Rol Bueno
Familia Bernal Serrano
Familia García Navarro
Familia López Canencia
Familia Romero del Campo
Familia Arroyo Pulido
Familia Rodríguez Serra
Familia Sastre Calatrava
Familia Cruz Rosado
Familia Rincón Montero
Familia Colonnesse
En representación del Colegio: Madre Carmen
En representación de Amer: Virgina Rodero

En Madrid, siendo las 19:30 horas del 19 de Noviembre de 2020, por videoconferencia, se
celebra la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
Colegio Santísimo Sacramento en segunda convocatoria, con la presencia de las familias
asociadas anteriormente citadas, con el consiguiente orden del día:
●
●
●

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Lectura y aprobación de la memoria de actividades del curso 2019/20.
Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2019/20.
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●
●
●
●
●
1.

Elección de miembros de la Junta Directiva.
Colaboradores
Presentación de los proyectos del curso 2020/21.
Presentación de presupuesto curso 2020/21.
Ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior

Se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión Anterior, no siendo necesaria su lectura debido
a que se había remitido por correo electrónico a todos los asociados.
2.

Lectura y aprobación de la memoria de actividades del curso 2019/20

Con motivo de la situación derivada por el COVID, no se han podido realizar algunas de las
actividades programadas.
En el apartado de “Mercadillo de libros y uniformes”, se hizo entrega de libros y/o uniformes
donados por otras familias del Centro a las familias solicitantes.
Se tuvo un detalle navideño con las religiosas y el personal no docente consistente en dulces
navideños y lotería.
Respecto al juguete solidario, se hizo la recogida, envoltura con papel de regalo, se pusieron
pilas nuevas a los juguetes que lo necesitaban y se procedió a su traslado a la asociación “Cachito
de Cielo” para su reparto.
Se apoyó la actividad “English Day” para los socios del AMPA.
Entre las actividades no realizadas, principalmente debido a la situación de confinamiento:
●
●
●
●
●
●

3.

Bienvenida a las nuevas familias.
Graduación de 3º de Infantil, 6º de Primaria, 4º de ESO.
Graduación de 2º de Bachillerato.
Feria del libro.
Fiesta Misionera.
Visitas culturales: Se acordó una subvención para visitar la exposición de Tutankamon a
los socios y se devolvió el dinero a las familias. También se llegaron a comprar las
entradas y se nos reembolsó el importe total.

Presentación y aprobación de las cuentas del curso 2019/20

Previo a la convocatoria de reunión, las cuentas se enviaron a todos los socios. En la reunión, se
detallan y explican cada uno de los conceptos.
La Graduación de 4º ESO y 2º de Bachillerato, no se pudo hacer, debido al COVID. El gasto de
323€ corresponde a la compra de birretes, borlas y togas.
El gasto en el apartado de “Juguete solidario” corresponde a los envoltorios de papel-regalo y
pilas.
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Las actividades extraescolares, que se hacen en el 3º trimestre, no se han realizado este curso,
por lo que no se han subvencionado. La subvención programada era de 3€/niño.
Para la actividad de Tutankamon, se devolvió el importe íntegro a las familias, ya que la actividad
se suspendió.
Se pagaron las conferencias Prevenkids a los cursos en los que se impartió, a saber “los cursos
pares”. El gasto fueron 1.132€.
La Inmersión lingüística en Mohernando, se subvencionó 10€, cuya devolución es por
transferencia bancaria. Fueron 78 niños, total 780€. Por error se devolvieron 10€ de más que se
recuperarán durante el curso actual 2020-21.
English Day, se subvencionó con 4€ por niño para los socios. Se beneficiaron 443 niños, total
1.772€.
Gastos de federaciones: Se subvencionó la federación de los equipos de futbol-sala y dojo. El
gasto ha sido de 925€.
También se compró un xilófono para el colegio, con un coste de 327€.
Para la cubierta del patio, el AMPA apoyó la obra con 2.000€.
La reserva estatutaria de 1.000€, se deja de tener en depósito y pasa a estar en la cuenta del
AMPA.
El remanente de las partidas presupuestarias que no se han llegado a realizar, pasan a engrosar
el presupuesto para el próximo año.
Por unanimidad, se aprueban las cuentas del curso 2019/20.
4.

Elección de miembros de la Junta Directiva.

Se propone a votación, la siguiente Junta directiva, siendo aprobada por unanimidad:
Presidenta

María Alba Piquero

Vicepresidenta y Secretaria

Rocío Vázquez Rodríguez

Tesorero

José Ángel Gómez Puerto

Vocalía de Actividades Solidarias

Rosa Gámez

Vocalía de Actividades Culturales

Miguel Castejón

Vocalía de Actividades Deportivas

Carlos Casado

Vocalía de actividades Escolares

Virginia Carcavilla

Vocalía de Comunicación

Diana Serrano

Página 3

AMPA Santísimo Sacramento
Acta Asamblea General 19/11/2020

Hasta que el tesorero actual tenga firma bancaria reconocida, será apoyado por el tesorero
saliente Feliciano Javier Cano Oliva.
Se separan las vocalías de actividades escolares y deportivas en dos vocalías: Vocalía de
Actividades Escolares y Vocalía de Actividades Deportivas.
5.

Colaboradores

Se preparará una reunión con las familias que desean colaborar en el AMPA, para estudiar su
encaje.
6.

Presentación de los proyectos del curso 2020/21.

Debido a la situación de incertidumbre generada por el COVID, se desconoce hasta qué punto
se podrán desarrollar las actividades.
El mercadillo de libros y uniformes, que funciona todo el año, se pone a disposición de las
familias.
La Bienvenida de este año así como las graduaciones y festival navideño no se podrán realizar.
En las actividades culturales, el AMPA intentará organizar una salida por trimestre.
La actividad de inmersión lingüística en Mohernando el colegio está valorando poderlo trasladar
a Junio.
Este año el colegio se ha volcado en prepararlo para que los alumnos puedan acudir de forma
presencial al colegio y que no tengan clases compartidas con diferentes cursos, como propuso
la CCAA Madrid a los colegios. Para adaptarse a esta situación el colegio ha realizado obras, la
compra de mamparas y otras inversiones. Por lo que el AMPA las apoyará con 10.000€.
El chromebook, que se irá generalizando a otros cursos. Se apoyará al colegio con dos armarios
con un coste de 700€. Para que los niños puedan guardar los dispositivos en estos armarios.
Se subvencionará, también, a los socios que hayan tenido que adquirir el chromebook para sus
hijos (5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO), con la primera cuota del dispositivo, es decir, 15€/niño.
7.

Presentación de presupuesto curso 2020/21.

Para apoyar el gran esfuerzo que realiza el colegio por el COVID, los presupuestos se presentan
reduciendo lo máximo las partidas, aunque dejando un remanente, por si acaso se pudiesen
hacer, y el resto del dinero para el colegio como apoyo por las inversiones.
Se deja un remanente de 150€, por si se puede hacer, las graduaciones de 3º Infantil, 6º Primaria
y 4º de ESO.
Para la graduación de Bachillerato, también se deja un remanente, y como ingresos se estiman
las invitaciones compradas aparte de las que se dan a los alumnos (2 para los no socios y 4 para
los socios).
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En las actividades escolares y deportivas, se presupuestan 10.000€ para las infraestructuras de
COVID.
Para la compra de los armarios para chromebooks se calculan 700€, y 15€ para unos 160 socios
para la adquisición de los chromebooks. Además, se presupuesta también 3€ por alumno para
las excursiones de final de curso, por si se pudiesen hacer. Hacen un total de 5.000€ de
presupuesto.
Para el English Day, se subvencionará, este año, con 6€ por niño, con una estimación de coste
total de 2.700€.
Para el Concurso navideño, con cuatro categorías y dos premios por categoría, se reservan 300€.
Y para el concurso de marcapáginas, que se premia con libros, se presupuestan 60€ para poder
comprarlos, aunque el AMPA dispone de algunos donados.
En el apartado de Comunicación, las felicitaciones navideñas, se calcula un gasto de 500€, si se
decide hacerlas. Para el mantenimiento de la página web, 125€; carteles y carnets de socios,
350€.
En el apartado de administración y generales, se describen los presupuestos de seguros y resto
de obligaciones legales que han de cumplirse. Se presupuestan 1.119,79€.
Se aprueban los presupuestos por unanimidad.
8.

Ruegos y preguntas.

Virginia Rodero, representante de la asociación AMER, quien ofrece la colaboración en las
actividades solidarias.
Madre Carmen, agradece el trabajo, el apoyo y la colaboración con el colegio, y en especial a
Javier por todos estos años formando parte del AMPA.

La presidenta
María Alba Piquero

La Vicepresidenta
Rocío Vázquez Rodríguez
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