
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AMPA CEIP ARQUITECTO GAUDÍ   

 

En Madrid a las 17:45 horas del día 24 de noviembre de 2020 se reúne la 
Asamblea  General (por Teams), con carácter de Ordinaria, de la Asociación de 
Padres y Madres del CEIP  Arquitecto Gaudí a la que asisten los siguientes 
socios:   

Miembros de la Junta AMPA: David Sáez, Javier Rodríguez-Alarcón, María 
Ángeles Núñez, Carmen Fernández, Rosa Artiz, Lucia Martínez , Carolina 
Martínez y Silvia Muñoz. 

1. Lectura y aprobación de Acta de la última Asamblea. 
2. Información del trabajo realizado en el curso 2019/2020. Comisiones. 
3. Apertura y lectura de los votos. 
4. Ratificación de la Junta Directiva y presentación nuevos miembros. 
5. Aprobación de presupuestos. 
6. Ruegos y preguntas. 

Durante la asamblea estuvieron conectados un máximo de 31 padres/madres 
contando con los miembros de la Junta.  

1. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea  
Se lee y se aprueba. 
 

2. Información del trabajo realizado en el curso 2019/2020. Comisiones. 

Carmen hace un resumen de lo que se ha realizado durante el curso 
relacionado con el trabajo realizado en las comisiones. 
 
CONSEJO ESCOLAR: 
 
Durante este curso se ha formado una nueva comisión dentro del Consejo 
Escolar llamada Relaciones con el AMPA y la componen el Equipo Directivo, 
un representante del Claustro, un representante de las familias en el Consejo 
Escolar y el representante de este en la AMPA con el objetivo de mejorar las 
relaciones y la comunicación entre todos. 
 
COMISIÓN CONVIVENCIA E INCLUSIVIDAD: 
 
El curso pasado se propuso al Equipo Directivo y a la Comunidad Educativa del 
Colegio, la posibilidad de que nuestro Cole hiciera aún más hincapié en las 
actividades basadas en la inclusividad y realizarlo en horario lectivo. Dos horas 
anuales de temas tales como: igualdad de género, respeto al diferente, autismo, 
feminismo, sensibilización LGTBI, multiculturalidad e inmigración, bullying,… 
dirigidas a todos los cursos de educación primaria. Debido al Covid, no se pudo 
llegar a realizar. Este año se replanteará este tema adaptado a la nueva 
situación. 
 



Se realizó un taller sobre el solsticio de invierno, en el que también acudieron 
varios alumnos del aula colorines. Utilizaron material adaptado con pictogramas 
y tuvieron apoyo durante la actividad por si lo necesitaran. Queremos que los 
alumnos y alumnas del Aula Colorines participen en nuestras actividades y 
talleres 
 
En colaboración con la dirección del centro, trabajamos para llevar a cabo una 
propuesta fantástica sobre el día del Autismo para abril 2020, con actividades y 
dinámicas muy interesantes para profesorado, alumnado y familias. 
 
Seguiremos comprometidos/as en que la inclusión sea una realidad y forme 
parte de la vida y la formación integral de nuestros niños y niñas.  
 

EXTRAESCOLARES 

EL curso lo empezamos con mucha ilusión. La casita del conserje estaba 
preparada e íbamos a empezar a gestionar desde la AMPA y través de Lúdika 
el Rincón de Lectura.  

Después de la jubilación de José Luis, comenzó como nuevo profesor de 
creatividad Mando Ángeles. 

 
Las actividades extraescolares siguieron su cauce hasta Marzo. Por culpa de la 
situación Covid con el cierre del colegio, se han quedado muchas actividades 
sin hacer este curso: 

La exhibición de rítmica y baile, la de judo,  
La obra de teatro, el campeonato de ajedrez,  
El certamen de coro,  
La noche de los libros.  
El festival de extraescolares y la fiesta de fin de curso con la que Lúdika 

nos obsequia desde hace algunos años.  
Se vieron interrumpidas la liga de fútbol y de baloncesto del distrito.  

Se dio la posibilidad por parte de Ludika, de que los niños y niñas tuvieran 
contacto con algunos monitores a través de clases online gratuitas. Fue una 
prueba piloto que salió bastante bien dentro de las dificultades. 

 
FIESTAS 
 
Este curso pasado se pudieron celebrar las fiestas de Halloween con la fiesta 
organizada por sexto y el túnel del terror. 
La fiesta de Navidad, además del tradicional concurso de repostería, el 
mercadillo de los alumnos y alumnas de sexto y una representación teatral, 
como novedades pudimos disfrutar del I Concurso de fotografía navideña, y de 
un taller de decoración del árbol de navidad, con adornos hechos por los niños 
y niñas con material reciclado. El árbol estuvo presente en la función de 
Navidad organizada por el colegio.. 
La última fiesta que pudimos vivir con normalidad fue la organizada por el cole 
en Carnaval. 



 
HUERTO GAUDÉNIZ: 
 
En el huerto se han seguido realizaron actividades desde el colegio. 
El curso pasado se solicitó un nuevo periodo de concesión de dos años más 
para seguir aprovechando y disfrutando de este espacio. 
El confinamiento provocó unos cuantos meses de parón en el que no se pudo 
cuidar el huerto. Ya se está trabajando en la limpieza y en la preparación de los 
bancales. 
 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
 
Como todos los años celebramos el Día de la Paz y la No Violencia Escolar con 
la participación de toda la comunidad educativa.  
Los padres y madres del Gaudí y el colegio propusieron una serie de entidades 
con las que colaborar. Entre todas las propuestas recibidas, se eligió colaborar 
con el proyecto desarrollado por la Asociación Niemann Pick, una entidad 
dedicada a fomentar y financiar la investigación de una enfermedad rara que 
afecta principalmente a los niños y a su correcto desarrollo. La recaudación de 
fondos para colaborar con el proyecto, se realizó, como otros años, a través de 
una carrera solidaria. Vamos a seguir apoyando esta campaña y se aprobó 
desde la Junta hablar con el colegio para establecer unos requisitos comunes 
que deban cumplir los proyectos que se presenten para su elección. 
 
TALLERES 
 
Las circunstancias han impedido la realización de un taller trimestral. 
Pudimos realizar el taller de Medio Ambiente dirigido al alumnado de primaria 
y sus familias donde se trabajaron conceptos relacionados con el medio 
ambiente y se concienció de la no utilización en la medida de lo posible de 
plásticos y a ser más respetuosos con el medio ambiente. Los participantes del 
taller realizaron su propia bolsa de tela reutilizable, con bonitos diseños y 
colores.  
  
8m (Foto folleto y chapa) 
Para celebrar y reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, el 8 de marzo 
(8M) lanzamos la campaña: “Te vamos a dar la chapa con el feminismo”. 
Desde la AMPA elaboramos un folleto explicativo y  durante la semana del 8M, 
informamos y compartimos actividades promovidas por otras entidades 
públicas y privadas relacionadas con la Igualdad de Género. 
 
BOLETÍN DIGITAL 
 
Este curso pasado se ha empezado a utilizar un boletín digital para informar a 
las familias de proyectos y actividades organizados por la AMPA y así motivar 
de forma mucho más llamativa la participación y mejorar la comunicación entre 
junta y socios. Se utiliza la herramienta MailChimp y ahora mismo más de un 
70% lo utilizan. Si comprobáis que no os llega el boletín, por favor, mandad un 
correo a la AMPA para que lo podamos solucionar. 
 



Además de para informar de todas las actividades realizadas durante el curso, 
ha sido fundamental para la comunicación con las familias durante el 
confinamiento, donde se hizo un cuestionario para conocer la manera como las 
familias estaban llevando el confinamiento y la problemática que podían estar 
teniendo en el ámbito educativo para transmitir al colegio. 
Para el curso 2020 – 2021 deseamos incluir información sobre cada una de las 
comisiones que componen la AMPA, informar de los proyectos que están en 
proceso y así invitar a las familias a tomar parte de ellos.  
 
LOS PRIMEROS DEL COLE 
 
Este servicio estuvo funcionando hasta nuestro confinamiento. Se incorporaron 
dos monitoras del ayuntamiento como apoyo que, junto con las que 
proporciona Enasui, se permitió hacer grupos más flexibles para bajar al 
pabellón una vez acabado el desayuno. Este año se han vuelto a incorporar las 
dos monitoras del ayuntamiento.  
Con el tema del confinamiento el curso pasado no se realizó encuesta de 
comedor ni de los primero del cole, este curso retomaremos el tema. 
 
VIVIENDO CHAMARTÍN 
 
Este año hubo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Las AMPAS del 
distrito se marcó el objetivo de mantener los compromisos que ya se tenían. 
 
En colaboración con el resto de AMPAS del distrito se pudo realizar:  

Fiesta de San Miguel 
Cabalgata de Reyes  
Campamentos días sin cole: que aunque al final no se pudieron realizar, 

estamos contentos porque su realización estaba aprobada por el equipo 
directivo y a través de los Presupuestos Participativos las familias hubieran 
disfrutado del servicio de forma gratuita. 

 
Campamento de verano: se dio la aprobación de la Junta para la 

organización pero no se pudo retomar el tema por la pandemia. Tampoco se 
pudo realizar la fiesta de la bici, la jornada de la escuela pública, mejoras en los 
centros. 

 
Este curso veremos como evolucionan las cosas a ver cuales se pueden 
retomar. 
 
Tampoco se pudieron realizar las fiestas de graduación. 
 
Día del libro: 
Ya confinados celebramos el día del libro lanzando el Bookface en el que 
participaron familias y profes. 
 
También desde las AMPAS se preparó un informe sobre la situación educativa 
durante el confinamiento. Ese escrito originó malestar entre los miembros del 
Claustro y el equipo directivo. En la junta se votó y se decidió apoyar pero, 
como otras dos AMPAS, con un anexo que reflejara mejor a nuestro colegio. 



Esto generó un conflicto interno dentro de la junta que unido a las continuas 
discrepancias que hubo a lo largo del curso, originó que dimitieran 5 miembros, 
dos a raíz del escrito y tres posteriormente. 
 
Este curso lo hemos comenzado con muchos cambios, se han podido 
mantener las extraescolares para la conciliación de las familias y vamos a 
intentar potenciar al máximo el trabajo online para llegar a mas alumnos y 
alumnas hasta que la situación sanitaria nos permita realizar más actividades 
de forma presencial. Y la realización progresiva de algún taller manteniendo 
grupos burbuja en el huerto para que durante el curso, todas las familias, por 
cursos,  puedan disfrutar de este espacio y lo puedan conocer mejor. Se han 
hecho unas pruebas piloto en primero y cuarto y han sido positivas.  
 

3. Apertura y lectura de los votos. 

Se procede al recuento de votos, obteniendo la Candidatura Presidida por 
Javier Alarcón 66 votos y la presidida por Carmen Fernández 32. 

4. Ratificación de la Junta Directiva y presentación nuevos miembros. 

 Presidente, Javier Rodríguez-Alarcón 

 Vicepresidenta; Cristina Gómez-Navarro 

 Secretario, Javier Campos Martín 

 Tesorero David Sáez González 

 Vocales                  

 Helena Astorga Cuervo  

 Miguel Cubillo Gómez 

 Jose Gómez Pérez, 

 Beatriz Leache Nieto 

 Luis Oceja Fernández, 

 Olga Pérez Pérez 

 Mar Revuelto Asensio 

Administración: Paloma Lozano García 

5. Aprobación de presupuestos. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 
 
 

  
 


