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Renovación de la Junta Directiva para el curso 2019/2020, Presentación de Candidaturas, 
Proceso Electoral y CONVOCATORIA de Asamblea General Ordinaria de Socios. 

 
13 de octubre de 2019 

 
Estimadas familias: 
 
Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de socios, se va a proceder a la renovación de 
los cargos de la Junta Directiva actual de la Asociación, compuesta de conformidad con los Estatutos 
por: Presidente, Vicepresidente, Secretario/a, Tesorero/a y cuantos vocales formen parte de la 
candidatura. 
 

La duración de los cargos es de un año y el plazo para presentar las candidaturas será desde las 9:00h 
del 14 de octubre de 2019 hasta las 10:00h del 21 de octubre de 2019, según el modelo adjunto. El día 
21 de octubre a las 12:00h se expondrá en el tablón de anuncios de la asociación el listado provisional 
con los candidatos presentados, publicándose el 22 de octubre el listado definitivo. Dichas candidaturas 
se pueden presentar presencialmente en el horario habitual de atención al público de la asociación o en 
el buzón de la asociación ubicado al lado del cuarto de la asociación. 
 
Si se presenta una sola candidatura se refrendaría en la Asamblea. Con dos o más candidaturas el 
proceso de la votación se realizará el día 23 de octubre de 15:45h a 17:45h. 
 

El 25 de octubre se realizará la votación por parte de todos los socios asistentes a la Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará a las 16:05h en primera convocatoria, y a las 16:35h en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Memoria 2018/2019. 
3. Aprobación de cuentas 2018/2019 
4. PGA 2019/2020 
5. Resultados de las votaciones. Renovación de la Junta Directiva 
6. Presupuesto 2019/2020 
7. Ruegos y preguntas 

 
Para realizar la votación será imprescindible acreditar ser socio de la asociación mostrando el DNI o 
documento identificativo, estando al corriente de pago de la cuota anual. 
 
Se adjunta documentación relativa a los puntos 2, 3, 4 y 6, así como ficha de inscripción de 
candidaturas. Pueden consultar si lo desean el detalle de las cuentas del curso pasado en el cuarto de 
la asociación en el horario habitual. 
 
Atentamente, 
 
 
 
El Presidente 
A.M.P.A. C.E.I.P.S.O. Adolfo Suárez. 
 

RESUMEN DE FECHAS 

14 de octubre 9:00h Inicio periodo inscripción candidaturas 

21 de octubre 10:00h Fin periodo inscripción candidaturas 

21 de octubre 12:00h Publicación provisional de candidaturas 

23 de octubre 12:00h Publicación definitiva de candidaturas 

24 de octubre 15:45h Votación de candidaturas 

25 de octubre 16:05h Asamblea General 1ª Convocatoria 

25 de octubre 16:35h Asamblea General 2ª Convocatoria 
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Memoria de actividad de la AMPA CEIPSO Adolfo Suárez 

para el curso 2018/19. 
 
1.Introducción 
Al haberse presentado únicamente una candidatura, en la Asamblea General Ordinaria de 
fecha 10 de octubre de 2018 se refrenda la misma por unanimidad. La nueva junta directiva 
está compuesta actualmente por las siguientes personas: 
 

 Presidente: Joaquín García  
 Vicepresidente: Alejandra García 
 Secretaria: Susana Zabala 
 Tesorera: Rocío de la Plata 
 Vocal: Constanza Alonso 
 Vocal: Marta Pradas 

 
Esta nueva junta, sin dedicación plena por obligaciones laborales, tenía por objetivos 
estratégicos los siguientes aspectos: 
1) Cambio de organización interna de la Asociación, como consecuencia de las obligaciones 
laborales que impedían estar en horario escolar en el Centro. 
2) Modificación de los canales de comunicación de la Asociación con los padres, para utilizar 
las nuevas tecnologías de forma que las familias tuvieran mayor y mejor información. 
3) Revisión de todos los servicios ofertados y proyectos que realiza por la Asociación, con el 
fin de modificar aquellos en los que hubiera margen de mejora. 
4) Propuesta de nuevos servicios y proyectos, como la participación en la Cabalgata de Reyes 
o el uso del centro fuera del horario escolar para proyectos en familia. 
 
Como se puede observar a lo largo de los siguientes apartados, esta Junta considera que se 
han conseguido con creces los objetivos marcados en octubre, por lo que estamos muy 
contentos de haber contribuido a los fines que marcan nuestra razón de ser. 
 
2.Servicios ofrecidos 
 
Los primeros del cole 

Dado que la jornada escolar comienza a las 9h, este servicio ha permitido a aquellos padres 
que necesitan llevar antes de esa hora a sus hijos poder hacerlo a las 7:30h, a las 8:00h o a 
las 8:30h uno, varios o todos los días de la semana, y pudiendo elegir también que 
desayunen en el Centro. 
 
Actividades extraescolares 
Estas actividades se han impartido desde el 1 de octubre al 31 de mayo de 16 a 17 H. o de 16 a 18 H. 
Las actividades se habían decidido el curso anterior, y han sido las siguientes. 

 

CHIQUIRRITMO   BALONCESTO 

CUENTACUENTOS   ESCUELA DE TENIS 

PREDEPORTE   ESCUELA DE TRIATLÓN 

INGLÉS INFANTIL 3 AÑOS   FÚTBOL 

INGLÉS   GIMNASIA RÍTMICA 

CHINO   JUDO 

AJEDREZ   NATACIÓN 

ROBÓTICA   PATINAJE 

LUDOTECA   VOLEIBOL 
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APOYO ESCOLAR   ZUMBA 

TEATRO   BAILE MODERNO 

 

Mención especial merece voleibol, la actividad se concede al colegio en el seno del proyecto 
de la Dirección de Deportes del Ayuntamiento para impartir actividades deportivas dentro del 
programa “Escuelas municipales de promoción deportiva”. Es impartida por monitores 
proporcionados por la federación, gestionando por la AMPA. los horarios, salidas, incidencias 
en general, y precio de las actividades dentro del baremo que ellos nos dan. En esa actividad, 
la AMPA ha sufragado los medalleros de Voleibol al finalizar el curso, así como una 
equipación para cada alumno. 
 
En los meses de junio y septiembre en los que la jornada escolar acaba a las 13h y el comedor finaliza 
a las 15h, hemos organizado un programa de actividades en horario de 15h a 18h para aquellas 
familias que lo necesiten.  
 

 Curso intensivo de inglés: curso de lunes a viernes en el que se refrescan y fijan los 
conocimientos ya impartidos durante el curso escolar. Horario: de 15h a 16h 

 
 Amplicole: esta actividad cubre la ausencia de clases por la tarde en estos meses, los alumnos 

realizan actividades que desarrollan su imaginación, creatividad y practican deporte. Horario: 
de 15h a 18h 

 
Este año, la nueva junta directiva ha realizado un seguimiento específico de las actividades y ha 
promovido unas encuestas generales de las actividades extraescolares e individuales de cada actividad 
con las que, habiendo conseguido un notabilísimo aumento de participación al haberlas realizado 
“online”, se ha podido detectar áreas de mejora. 
 
Con dicho seguimiento y opinión de las familias, se ha trabajado en un nuevo cuadrante de actividades 
de cara al curso 2019/2020 con el que se espera dar respuesta a la demanda realizada por las familias. 
 
Servicio de cambio infantil 
Cuando los niños de infantil han tenido necesidad de ser cambiados, el Centro se ha puesto en 
contacto con los padres para realizarles el cambio, salvo aquellas familias que habían contratado este 
servicio con la AMPA. Este curso además se ha dado servicio de forma extraordinaria a un alumno de 
primaria que, durante unas semanas tuvo que ir en silla de ruedas al centro. 
 
Servicio de enfermería 
La AMPA ha contado con un servicio de enfermería antes y después del horario escolar (7:30h-9:00h y 
16:00-18:00). 
 
Actividades en días no lectivos: 

Con la propia información que se entrega a principio de curso, se incluye una circular que 
facilita a los padres la contratación de servicios ofertados por nuestras empresas de 
actividades extraescolares para los días no lectivos, pero sí laborables. La apertura del Centro 
por parte de nuestras empresas de actividades extraescolares el viernes 21 de diciembre de 
2018 fue en el horario habitual. 
 
Actividades durante las vacaciones de verano 

Desde el primer día de vacaciones de verano y hasta el 31 de julio, se ha conseguido la 
autorización correspondiente para ofertar un campamento urbano en el centro donde poder 
dejar a los alumnos, en horario de 7:30 – 17:00 H, con la posibilidad de elegir diferentes 
franjas horarias e incluir desayuno y comida. 
 
Uniforme 
La Dirección del Centro informó a principios del mes de febrero que los alumnos de Educación Infantil y 
Primaria a partir del próximo curso 2019-2020 deberán usar el CHÁNDAL del colegio los días que haya 
Educación Física y excursiones. 
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Desde entonces, la Junta Directiva de la AMPA estuvo revisando tanto el uniforme voluntario que se 
había ofrecido en años anteriores como los acuerdos con los proveedores existentes. Después de 
contactar con seis empresas de fabricación y distribución, se acordó contar con dos de ellas con 
dilatada experiencia en el sector, pues son proveedores de la mayoría de los colegios de la zona: 
 
El tejido elegido, después de consultarlo con las empresas citadas, ha sido un chándal 50% poliéster - 
50% algodón (siendo ésta la parte que entra en contacto con la piel). 

 
Taquillas 
En este curso se llevó a cabo la reposición de las taquillas que se encontraban en mal estado en el 
edificio 1 de Secundaria y se compraron e instalaron taquillas en el edificio 2 de Secundaria, donde 
hasta el curso pasado no existían taquillas. Aunque hubo algunos problemas al principio de curso con 
la apertura de taquillas por personas ajenas a los dueños, el proveedor finalmente consiguió resolverlo 
y actualmente funcionan con normalidad. 

 
3.Colaboraciones con el centro 
 
Reyes Magos: 

Los días 17 y 18 de diciembre, Baltasar y Melchor respectivamente, visitaron el colegio para 
recibir de los niños las cartas con los regalos pedidos por los niños y entregarles un pequeño 
detalle a cada uno de ellos. Tan distinguida visita fue fotografiada y grabada por un papá del 
cole y monitores de extraescolares, gracias a los cuales las familias cuentan con un 
estupendo recuerdo. 
 
Camisetas identificativas: 

Desde hace algunos cursos esta AMPA ha proporcionado las camisetas para ir al cross de 
Hortaleza. Los alumnos de años anteriores ya cuentan con esa camiseta, pero se 
proporcionará a los alumnos nuevos en el Centro independientemente del curso al que vayan 
y a los alumnos de 1º de Primaria. Por petición de las familias y, debido a que desde el curso 
pasado los alumnos se infantil realizan salidas educativas, se han proporcionado a todo 
Infantil una camiseta que sirva como identificación. Las profesoras de infantil han manifestado 
su conformidad con la camiseta para su uso en las excursiones, pues permitía una mejor 
identificación de los alumnos. 
 
Nuevo escudo: 
El consejo escolar decidió realizar un concurso entre los alumnos de Educación Secundaria 
para elegir el mejor diseño del nuevo escudo del colegio. Después de un concurso de 
extraordinaria calidad entre los participantes, fue elegido el nuevo escudo que encabeza este 
documento. La AMPA aportó los premios para los tres primeros premiados. 
 
Fiesta de la Paz: 
El 30 de enero se llevó a cabo la fiesta de la Paz, donde después de realizar una carrera 
simbólica alumnos y padres como parte de la recaudación de fondos para Save The Children, 
los alumnos bailaron en el patio y la AMPA desplegó desde la azotea una enorme sonrisa 
cosida a mano por una mamá del colegio. 
 
 
4.Eventos 
 
Graduaciones 

Se han organizado y patrocinado los ágapes de celebración de las graduaciones de infantil, 
primaria y secundaria. 
 
Viajes de fin de curso 

Se ha ofertado un viaje de fin de curso para los alumnos de 6º Prim y 4º ESO, promoviendo 
entre los padres de los alumnos a los que corresponde el viaje la colaboración para recaudar 
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fondos para financiar el viaje. Solamente se ha efectuado el viaje de 6º, que ha sido 
organizado por la empresa Kids Coles. 
 
Fiesta de fin de curso 

No se pudo realizar la fiesta de fin de curso en el colegio el 14 de junio de 2019, con la 
participación de los alumnos de infantil y primaria, La empresa que organizaba el evento no 
quiso firmar el contrato de prestación de servicios que le habíamos facilitado. En dicho 
contrato se incluían las exigencias de documentación habituales para cualquier empresa que 
trabaja con menores, y que además nos exige a nosotros el Centro: seguro de 
responsabilidad civil, homologación de las atracciones, certificados de estar al corriente de 
pago… y, en especial, el certificado que permite acreditar la carencia o existencia de delitos 
de naturaleza sexual, de conformidad con Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.. 
 
5.Proyectos singulares 
 
Teatro de padres: 

El 23 de mayo de 2019, 23 mamás y papás del colegio representaron a lo largo de todo el día 
la obra “El callejón de los gatos”, para disfrute de todos los alumnos de infantil y primaria, y 
también sus profesores. Hay que felicitar y agradecer a todos estos papás el cariño y 
dedicación con el que han realizado la obra. 
 
Pintura muro: 

El fin de semana del 11 y 12 de mayo se llevó a cabo, previa autorización de la Junta 
municipal, un estupendo taller de pintura en el que más de 150 alumnos y padres del centro 
pintaron un precioso muro que ahora destaca en el patio de primaria. Todo un éxito de 
participación y de diseño, gracias a dos mamás del cole que son unas auténticas artistas. El 
curso que viene esperamos seguir pintando otros muros del cole. 
 
Participación en la cabalgata de reyes de Hortaleza: 
El 5 de enero de 2019 el colegio Adolfo Suárez formó parte por primera vez en la cabalgata 
participativa del Distrito de Hortaleza. Más de 160 personas formando un enorme banco de 
peces, cangrejos y medusas luminosas que hicieron las delicias del público que asistió a ver 
la cabalgata. El curso que viene, que ya no seremos novatos, esperamos contar con carroza 
y, si es posible, con mayor participación aún. 
 
Acuerdos con terceros: 
Este año hemos llegado a un acuerdo con el Centro Cultural Sanchinarro para la obtención de 
precios reducidos y preferencia de plazas en eventos allí organizados, ofertando algunas 
obras a lo largo del curso. El año que viene esperamos incidir en este acuerdo y, si es posible, 
ampliar con otros como el de Magia Majara, que nos regaló entradas para más de 100 
personas del colegio. 

 
BALANCE CURSO 2018/2019 

 

Saldo banco a 1 de septiembre de 2018: 14.767,46€ 

Ingresos curso 2018/2019: 49.471,12 € 

Gastos curso 2018/2019: -47.442,47 € 

Saldo banco a 31 de agosto de 2019: 16.796,11€ 
 
A continuación se presenta la comparativa de gastos del curso 2018/2019 con el 
presupuesto aprobado en la asamblea ordinaria de 10 de octubre de 2019: 
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CONCEPTO INGRESO GASTO SALDO CONCEPTO INGRESO GASTO SALDO

1.Organización interna del AMPA 28.600,00 € -21.106,00 € 7.494,00 € 1.Organización interna del AMPA 23.683,50 € -17.701,78 € 5.981,72 €

01.Cuota socios 11.600,00 € 0,00 € 11.600,00 € 01.Cuota socios 12.180,00 € -366,27 € 11.813,73 €

02.Cuota FAPA 0,00 € -420,00 € -420,00 € 02.Cuota FAPA 0,00 € -286,42 € -286,42 €

03.Administración AMPA

8.500,00 € -6.500,00 € 2.000,00 €

03.Administración AMPA 0,00 € -6.525,00 € -6.525,00 €

03.Coordinación amplicole y extraescolares

8.500,00 € -10.000,00 € -1.500,00 €

03.Coordinación amplicole y extraescolares 11.142,00 € -6.525,00 € 4.617,00 €

04.Control de cuentas externo 0,00 € -726,00 € -726,00 € 04.Control de cuentas externo 0,00 € -145,20 € -145,20 €

05.Mantenimiento web 0,00 € -600,00 € -600,00 € 05.Mantenimiento web 0,00 € -726,00 € -726,00 €

06.Teléfono 0,00 € -960,00 € -960,00 € 06.Teléfono 0,00 € -1.201,56 € -1.201,56 €

07.Material de oficina 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € 07.Material de oficina 0,00 € -418,18 € -418,18 €

08.Fotocopias 0,00 € -300,00 € -300,00 € 08.Fotocopias 0,00 € -100,67 € -100,67 €

09.Gastos bancarios 0,00 € -400,00 € -400,00 € 09.Gastos bancarios 0,00 € -270,63 € -270,63 €

10.Otros gastos 0,00 € -200,00 € -200,00 € 10.Otros gastos 16,50 € -303,15 € -286,65 €

11.Seguro RC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.Seguro RC 0,00 € -833,70 € -833,70 €

12.Procedimiento judicial (ejecución sentencia) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.Procedimiento judicial (ejecución sentencia) 345,00 € 0,00 € 345,00 €

2.Servicios ofrecidos 18.660,00 € -21.670,69 € -3.010,69 € 2.Servicios ofrecidos 23.800,31 € -21.422,61 € 2.377,70 €

01.Matrículas extraescolares 5.950,00 € 0,00 € 5.950,00 € 01.Matrículas extraescolares 8.245,00 € 0,00 € 8.245,00 €

02.Enfermería 8.500,00 € -8.500,00 € 0,00 € 02.Enfermería 10.359,20 € -8.500,00 € 1.859,20 €

03.Servicio de cambio 3.610,00 € -7.000,00 € -3.390,00 € 03.Servicio de cambio 3.370,11 € -7.319,99 € -3.949,88 €

04.Taquillas 300,00 € -5.470,69 € -5.170,69 € 04.Taquillas 1.447,00 € -5.239,38 € -3.792,38 €

05.Material deportivo 0 0 0 05.Material deportivo 0,00 € 0,00 € 0,00 €

06.Subvenciones y ayudas 0 0 0 06.Subvenciones y ayudas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

07.Medallas 0,00 € -400,00 € -400,00 € 07.Medallas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

08.Voleibol 300 -300 0 08.Voleibol 294,00 € -294,24 € -0,24 €

09.Amplicole navideño 0,00 € 0,00 € 0,00 € 09.Amplicole navideño 85,00 € -69,00 € 16,00 €

3.Colaboraciones con el centro 0,00 € -4.425,00 € -4.425,00 € 3.Colaboraciones con el centro 1.699,40 € -5.313,45 € -3.614,05 €

01.Cartero real 0,00 € -500,00 € -500,00 € 01.Cartero real 0,00 € -662,38 € -662,38 €

02.Regalos de navidad 0,00 € -1.800,00 € -1.800,00 € 02.Regalos de navidad 0,00 € -1.089,36 € -1.089,36 €

03.Camisetas cross 0,00 € -1.925,00 € -1.925,00 € 03.Camisetas cross 25,00 € -1.160,99 € -1.135,99 €

04.Material infantil 0,00 € -100 -100 04.Material infantil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05.Huerto 0,00 € -100 -100 05.Huerto 0,00 € 0,00 € 0,00 €

06.Escudo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 06.Escudo 0,00 € -100,00 € -100,00 €

07.Vitrina 0,00 € 0,00 € 0,00 € 07.Vitrina 0,00 € -574,75 € -574,75 €

08.Bombones Navidad 0,00 € 0,00 € 0,00 € 08.Bombones Navidad 1.674,40 € -1.725,97 € -51,57 €

4.Eventos 0,00 € -2.900,00 € -2.900,00 € 4.Eventos 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €

01.Graduaciones 0,00 € -900,00 € -900,00 € 01.Graduaciones 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €

02.Fiesta de fin de curso 0,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € 02.Fiesta de fin de curso 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.Proyectos singulares 0,00 € -650,00 € -650,00 € 5.Proyectos singulares 287,91 € -2.004,63 € -1.716,72 €

01.Teatro de padres 0,00 € -150,00 € -150,00 € 01.Teatro de padres 0,00 € -351,78 € -351,78 €

02.Pintura gradas pista fútbol 0,00 € -300,00 € -300,00 € 02.Pintura gradas pista fútbol 167,91 € -699,78 € -531,87 €

03.Emisión en streaming 0,00 € -100,00 € -100,00 € 03.Emisión en streaming 0,00 € 0,00 € 0,00 €

04.Cabalgata de Reyes 0,00 € -100,00 € -100,00 € 04.Cabalgata de Reyes 120,00 € -953,07 € -833,07 €

47.260,00 € -50.751,69 € -3.491,69 € Total general 49.471,12 € -47.442,47 € 2.028,65 €

PRESUPUESTO CURSO 2018/2019 APROBADO ASAMBLEA ORDINARIA DE 10 DE OCTUBRE DE 2018 GASTOS CURSO 2018/2019 A APROBAR ASAMBLEA ORDINARIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2019
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CURSO 2018/2019. DETALLE BALANCE POR CONCEPTOS Y MESES 
 

2018 2019 Total general

CONCEPTO Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1.Organización interna del AMPA -581,25 € 101,54 € 200,52 € -538,60 € 114,41 € 7,61 € 562,94 € 284,21 € 12.181,24 € 4,10 € -6.225,00 € -130,00 € 5.981,72 €

01.Cuota socios 29,00 € 11.851,33 € -66,60 € 11.813,73 €

02.Cuota FAPA -139,36 € -147,06 € -286,42 €

03.Coordinación amplicole y extraescolares INGRESOS 494,00 € 511,00 € 433,00 € 315,00 € 337,00 € 691,00 € 378,00 € 543,00 € 535,00 € 6.905,00 € 11.142,00 €

03.Coordinación amplicole y extraescolares GASTOS -13.050,00 € -13.050,00 €

04.Control de cuentas externo -72,60 € -72,60 € -145,20 €

05.Mantenimiento web -726,00 € -726,00 €

06.Teléfono -75,66 € -290,95 € -95,42 € -94,30 € -75,00 € -75,24 € -79,66 € -80,98 € -89,45 € -83,30 € -80,00 € -81,60 € -1.201,56 €

07.Material de oficina -117,21 € -125,59 € -107,09 € -68,29 € -418,18 €

08.Fotocopias -52,27 € -48,40 € -100,67 €

09.Gastos bancarios -84,23 € -49,24 € -25,25 € -12,81 € -50,70 € 0,00 € -48,40 € -270,63 €

10.Otros gastos -282,00 € 0,00 € -4,65 € -286,65 €

11.Seguro RC -833,70 € -833,70 €

12.Procedimiento judicial (ejecución sentencia) 345,00 € 345,00 €

2.Servicios ofrecidos -2.785,69 € 299,31 € 2.996,20 € 555,00 € 308,00 € 345,00 € 574,00 € 3.972,11 € 345,00 € -440,24 € -3.790,99 € 0,00 € 2.377,70 €

01.Matrículas extraescolares INGRESOS 692,00 € 2.656,00 € 63,00 € 14,00 € 4.820,00 € 8.245,00 €

02.Enfermería INGRESOS 101,00 € 395,20 € 401,00 € 308,00 € 331,00 € 574,00 € 308,00 € 479,00 € 379,00 € 7.083,00 € 10.359,20 €

02.Enfermería GASTOS -8.500,00 € -8.500,00 €

03.Servicio de cambio INGRESOS 3.370,11 € 3.370,11 €

03.Servicio de cambio GASTOS -55,00 € -140,00 € -7.124,99 € -7.319,99 €

04.Taquillas -2.785,69 € -493,69 € 6,00 € 6,00 € -525,00 € -3.792,38 €

08.Voleibol 294,00 € -294,24 € -0,24 €

09.Amplicole navideño 85,00 € -69,00 € 16,00 €

3.Colaboraciones con el centro -1.160,99 € 0,00 € 1.110,29 € -2.913,60 € 0,00 € -287,34 € -387,41 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.614,05 €

01.Cartero Real -662,38 € -662,38 €

02.Regalos de Navidad -1.089,36 € -1.089,36 €

03.Camisetas cross -1.160,99 € 25,00 € -1.135,99 €

06.Escudo -100,00 € -100,00 €

07.Vitrina -287,34 € -287,41 € -574,75 €

08.Bombones Navidad 1.110,29 € -1.161,86 € -51,57 €

4.Eventos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.000,00 €

01.Graduaciones -1.000,00 € -1.000,00 €

5.Proyectos singulares 0,00 € 0,00 € 5,00 € -723,15 € -71,07 € -43,85 € -281,35 € 0,00 € -402,98 € -13,32 € -186,00 € 0,00 € -1.716,72 €

01.Teatro de padres -117,28 € -48,50 € -186,00 € -351,78 €

02.Pintura gradas pista fútbol -164,07 € -354,48 € -13,32 € -531,87 €

04.Cabalgata de Reyes 5,00 € -723,15 € -71,07 € -43,85 € -833,07 €

Total general -4.527,93 € 400,85 € 4.312,01 € -3.620,35 € 351,34 € 21,42 € 468,18 € 4.256,32 € 12.148,26 € -1.449,46 € -10.201,99 € -130,00 € 2.028,65 €  
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Propuesta de Plan de actividades organizadas por la AMPA 

CEIPSO Adolfo Suárez para la inclusión en la Programación 

Anual General del centro para el curso 2019/2020. 
 

0.Objeto 
El presente Plan de Actividades pretende explicar las actividades previstas por la asociación de 
madres y padres del CEIPSO Adolfo Suárez para valoración del Consejo Escolar e inclusión en la 
PGA como habitualmente se realizaba en años anteriores, y además dar cumplimiento a la ORDEN 
2355/2019, de 29 de julio, por la que se desarrolla el Decreto 11/20188, de 6 de marzo, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los 
centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid. 
 
1.Introducción 
La Asociación tiene como fines: 
a) Asistir a los padres, tutores o representantes legales de alumnos en todo aquello que concierne a 
la educación de sus hijos o pupilos. 
b) Colaborar con las actividades educativas del centro. 
c) Promover la participación de los padres, tutores o representantes legales de los alumnos en la 
gestión del Centro, a través de los órganos previstos al efecto de la legislación vigente. 
 
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las actividades que aprueben la Asamblea 
General y la Junta Directiva, órganos de gobierno y representación de la Asociación. 
 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación 
serán los siguientes: 
a) Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias 
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los 
asociados o de terceras personas. 
c) Cualquier otro recurso lícito. 
 
Para el correcto funcionamiento interno, así como para el cumplimiento de los objetivos marcados, 
el AMPA podrá realizar diferentes contratos con terceros. 
 
 
2.Servicios ofrecidos 
 
Los primeros del cole 

Dado que la jornada escolar comienza a las 9h, este servicio permite a aquellos padres que 
necesitan llevar antes de esa hora a sus hijos poder hacerlo a las 7:30h, a las 8:00h o a las 8:30h 
uno, varios o todos los días de la semana, y pudiendo elegir también que desayunen en el Centro. 
 
Actividades extraescolares 
Estas actividades se imparten desde el 1 de octubre al 31 de mayo de 16 a 17 H. o de 16 a 18 H. Las 
actividades se decidirán teniendo en cuenta los espacios libres que el Centro nos cede y respetando el 
servicio de limpieza. 

Todas las actividades son evaluadas a final de curso y se ofertará para el curso que viene sólo las 
que tienen el número mínimo de niños para que se pueda desarrollar. 
En cursos anteriores, el servicio de inspección de la DAT ha evaluado las extraescolares y junto con 
la Dirección del Centro nos han felicitado por tener todos los papeles en regla y según nos exige la 
DAT. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA OCTUBRE-MAYO 

AJEDREZ FÚTBOL ESO (L-X 17H A 18H) NATACIÓN 

APOYO AL ESTUDIO (L-X) G. RÍTMICA PATINAJE 

APOYO AL ESTUDIO (M-J) INGLÉS (L-X) PINTURA 

ATLETISMO INGLÉS (M-J) PREDEPORTE 

BAILE MODERNO INGLÉS 3 AÑOS (L-X) ROBÓTICA 

BALONCESTO INGLÉS 3 AÑOS (M-J) SKATE 

CHINO INGLÉS CONVERSACIÓN (L-X 17:00-18:00) TALENTOS CREATIVOS 

CHIQUIRRITMO INGLÉS CONVERSACIÓN (M-J 17:00-18:00) TALENTOS MUSICALES 

CONSTRUCCIONES JUDO TEATRO 

CUENTACUENTOS LUDOTECA 16H-17H TENIS 

DANZA LUDOTECA 16H-18H UKELELE 

FÚTBOL (L-X) LUDOTECA 17h-17:30h (solo viernes) VOLEIBOL 

FÚTBOL (M-J) LUDOTECA 17h-18h ZUMBA 
 

Mención especial merece voleibol, la actividad se concede al colegio en el seno del proyecto de la 
Dirección de Deportes del Ayuntamiento para impartir actividades deportivas dentro del programa 
“Escuelas municipales de promoción deportiva”. Es impartida por monitores proporcionados por la 
federación, gestionando por la AMPA. los horarios, salidas, incidencias en general, y precio de las 
actividades dentro del baremo que ellos nos dan. En esa actividad, el AMPA sufraga los medalleros 
de Voleibol al finalizar el curso. 
 
Servicio de cambio infantil 
Cuando los niños de infantil tengan necesidad de ser cambiados, el Centro se pone en contacto con los 
padres para realizarles el cambio. Este servicio evita la llamada a los padres de aquellos niños que hayan 
traído en una bolsa una muda completa para el cambio durante la jornada escolar.  
 
Servicio de enfermería 
El AMPA cuenta con un servicio de enfermería antes y después del horario escolar (7:30h-9:00h y 16:00-
18:00). 
 
Horario de verano 
En los meses de junio y septiembre en los que la jornada escolar acaba a las 13h y el comedor finaliza a las 
15h, existe un programa de actividades en horario de 15h a 18h para aquellas familias que lo necesiten.  
 

 Curso intensivo de inglés: curso de lunes a viernes en el que se refrescan y fijan los conocimientos ya 
impartidos durante el curso escolar. Horario: de 15h a 16h 

 
 Amplicole: esta actividad cubre la ausencia de clases por la tarde en estos meses, los alumnos 

realizan actividades que desarrollan su imaginación, creatividad y practican deporte. Horario: de 15h 
a 18h 

 
 Recuperación de clases perdidas por festivos a lo largo del curso de las actividades programadas de 

octubre a mayo. 
 
Actividades en días no lectivos: 

Con la propia información que se entrega a principio de curso, se incluye una circular que facilita a 
los padres la contratación de servicios ofertados por nuestras empresas de actividades 
extraescolares para los días no lectivos, pero sí laborables. La apertura del Centro por parte de 
nuestras empresas de actividades extraescolares el viernes 20 de diciembre de 2019 será en el 
horario habitual de junio y septiembre de acuerdo con el calendario escolar vigente. 
 
Actividades durante las vacaciones de verano 
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Desde el primer día de vacaciones de verano y hasta el 31 de julio, y si se consigue la autorización 
correspondiente, se ofertará la posibilidad de un campamento urbano en el centro donde poder 
dejar a los alumnos, en horario de 7:30 – 17:00 H, con la posibilidad de elegir diferentes franjas 
horarias e incluir desayuno y comida. 
 
Uniforme 
La Dirección del Centro informó a principios del mes de febrero que los alumnos de Educación Infantil y 
Primaria a partir del próximo curso 2019-2020 deberán usar el CHÁNDAL del colegio los días que haya 
Educación Física y excursiones. La asociación se encarga de la búsqueda de proveedores para que los 
padres puedan comprar directamente en tienda. 

 
Taquillas 
En este curso se gestionará el alquiler de las taquillas para los alumnos de Secundaria que así lo deseen. 

 
 
3.Colaboraciones con el centro 
 
Cartero real/Reyes Magos: 

Este curso se contratará una empresa en caso de no conseguir familiares o amigos para organizar 
el evento. Un cartero real, o los propios reyes magos traerán regalos para los niños o un regalo 
general para la clase (pendiente de elección). Se elegirá algo acorde a su edad. Se les hará una 
foto de grupo y se le entregará a cada niño una copia.. 
 
Halloween : 

Los padres participantes en el teatro de padres realizarán una actividad acorde a la fiesta en la que 
puedan participar los alumnos. 
 
Camisetas identificativas: 

Desde hace algunos cursos esta AMPA ha proporcionado las camisetas para ir al cross de 
Hortaleza. Los alumnos de años anteriores ya cuentan con esa camiseta, pero se proporcionará a 
los alumnos nuevos en el Centro independientemente del curso al que vayan y a los alumnos de 1º 
de Primaria. Por petición de las familias y, debido a que desde el curso pasado los alumnos se 
infantil realizan salidas educativas, se proporcionará a todo Infantil una camiseta que sirva como 
identificación. 
 
Huerto: 

El colegio realiza, en horario de comedor, una actividad de huerto para los alumnos de 1º, 2º y 3º de 
primaria. El AMPA colaborará en el desarrollo de esta estupenda actividad. 
 
4.Eventos 
 
Graduaciones 

Se organizarán los ágapes de celebración de las graduaciones de infantil, primaria y secundaria. 
 
Viajes de fin de curso 

Se ofertará la posibilidad de conseguir financiación para el viaje mediante la venta de papeletas u 
otros productos, promoviendo el viaje de fin de curso que realiza el centro a países angloparlantes, 
y se ayudará a la organización de otros viajes que se puedan establecer. 
 
Fiesta de fin de curso 

Se promoverá una fiesta de fin de curso en el colegio con la participación de los padres, 
coincidiendo con la semana de exhibiciones de las actividades extraescolares. Además, se 
promoverá una fiesta en horario escolar exclusiva para los alumnos del centro. 
 
5.Proyectos singulares 
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Teatro de padres: 

Se organizará una actividad de teatro para los padres donde ellos mismos, respaldados por las 
condiciones de actividades de la AMPA. y cumpliendo su normativa, organizarán una obra 
adecuada al alumnado que representarán para la semana del libro. 
 
Pintura muros del centro: 

Está prevista la organización de talleres de pintura fuera del horario escolar. 
 
Participación en la cabalgata de reyes de Hortaleza: 
Este año la AMPA promoverá la participación en la cabalgata de reyes que se organiza en el Distrito 
de Hortaleza. Tendremos una carroza que con ayuda de todos decoraremos y nuestros alumnos 
podrán desfilar. 
 
Acuerdos con terceros: 
El AMPA promoverá acuerdos con terceros para beneficio de sus asociados, como el Centro 
Cultural Sanchinarro, para la obtención de precios reducidos y preferencia de plazas en eventos allí 
organizados. 
 
 
A continuación se presenta la ficha de inscripción de candidaturas a la Junta Directiva de la 
asociación, así como la propuesta de borrador de presupuesto de la junta saliente para el 
curso 2019/2020: 
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MODELO CARTA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 
 
 
 
Estimada Junta Directiva 
Por la presente y habiendo sido convocadas las elecciones a la Junta Directiva de la AMPA CEIPSO 
ADOLFO SUÁREZ para el curso 2019/2020 yo, 
  
D./Dña. ______________________________________________ con DNI ___________________ 
 
En calidad de miembro de la asociación, presento mi candidatura para el cargo de PRESIDENTE/A, 
acompañado del siguiente equipo directivo: 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

Vicepresidente/a 
   

Tesorero/a 
   

Secretario/a 
   

Vocal 1 
   

Vocal 2 
   

Vocal 3 
   

Vocal 4 
   

Vocal 5 
   

Vocal 6 
   

 
 
Fecha y firma 
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CONCEPTO INGRESO GASTO SALDO CONCEPTO INGRESO GASTO SALDO

1.Organización interna del AMPA 23.683,50 € -17.701,78 € 5.981,72 € 1.Organización interna del AMPA 23.180,00 € -16.950,00 € 6.230,00 €

01.Cuota socios 12.180,00 € -366,27 € 11.813,73 € 01.Cuota socios 12.180,00 € 0,00 € 12.180,00 €

02.Cuota FAPA 0,00 € -286,42 € -286,42 € 02.Cuota FAPA 0,00 € -300,00 € -300,00 €

03.Administración AMPA 0,00 € -6.525,00 € -6.525,00 € 03.Administración AMPA 0,00 € -6.525,00 € -6.525,00 €

03.Coordinación amplicole y extraescolares 11.142,00 € -6.525,00 € 4.617,00 € 03.Coordinación amplicole y extraescolares 11.000,00 € -6.525,00 € 4.475,00 €

04.Control de cuentas externo 0,00 € -145,20 € -145,20 € 04.Control de cuentas externo 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05.Mantenimiento web 0,00 € -726,00 € -726,00 € 05.Mantenimiento web 0,00 € -300,00 € -300,00 €

06.Teléfono 0,00 € -1.201,56 € -1.201,56 € 06.Teléfono 0,00 € -900,00 € -900,00 €

07.Material de oficina 0,00 € -418,18 € -418,18 € 07.Material de oficina 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €

08.Fotocopias 0,00 € -100,67 € -100,67 € 08.Fotocopias 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09.Gastos bancarios 0,00 € -270,63 € -270,63 € 09.Gastos bancarios 0,00 € -100,00 € -100,00 €

10.Otros gastos 16,50 € -303,15 € -286,65 € 10.Otros gastos 0,00 € -400,00 € -400,00 €

11.Seguro RC 0,00 € -833,70 € -833,70 € 11.Seguro RC 0,00 € -900,00 € -900,00 €

12.Procedimiento judicial (ejecución sentencia) 345,00 € 0,00 € 345,00 € 12.Procedimiento judicial (ejecución sentencia) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.Servicios ofrecidos 23.800,31 € -21.422,61 € 2.377,70 € 2.Servicios ofrecidos 22.782,00 € -19.541,00 € 3.241,00 €

01.Matrículas extraescolares 8.245,00 € 0,00 € 8.245,00 € 01.Matrículas extraescolares 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 €

02.Enfermería 10.359,20 € -8.500,00 € 1.859,20 € 02.Enfermería 10.000,00 € -8.500,00 € 1.500,00 €

03.Servicio de cambio 3.370,11 € -7.319,99 € -3.949,88 € 03.Servicio de cambio 3.000,00 € -7.500,00 € -4.500,00 €

04.Taquillas 1.447,00 € -5.239,38 € -3.792,38 € 04.Taquillas 1.241,00 € -1.000,00 € 241,00 €

05.Material deportivo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 05.Material deportivo 0,00 € -2.000,00 € 0,00 €

06.Subvenciones y ayudas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 06.Subvenciones y ayudas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

07.Medallas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 07.Medallas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

08.Voleibol 294,00 € -294,24 € -0,24 € 08.Voleibol 441,00 € -441,00 € 0,00 €

09.Amplicole navideño 85,00 € -69,00 € 16,00 € 09.Amplicole navideño 100,00 € -100,00 € 0,00 €

3.Colaboraciones con el centro 1.699,40 € -5.313,45 € -3.614,05 € 3.Colaboraciones con el centro 2.000,00 € -4.400,00 € -2.400,00 €

01.Cartero real 0,00 € -662,38 € -662,38 € 01.Cartero real 0,00 € -400,00 € -400,00 €

02.Regalos de navidad 0,00 € -1.089,36 € -1.089,36 € 02.Regalos de navidad 0,00 € -2.000,00 € -2.000,00 €

03.Camisetas cross 25,00 € -1.160,99 € -1.135,99 € 03.Camisetas cross 0,00 € 0,00 € 0,00 €

04.Material infantil 0,00 € 0,00 € 0,00 € 04.Material infantil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05.Huerto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 05.Huerto 0,00 € 0,00 € 0,00 €

06.Escudo 0,00 € -100,00 € -100,00 € 06.Escudo 0,00 € 0,00 € 0,00 €

07.Vitrina 0,00 € -574,75 € -574,75 € 07.Vitrina 0,00 € 0,00 € 0,00 €

08.Bombones Navidad 1.674,40 € -1.725,97 € -51,57 € 08.Bombones Navidad 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 €

4.Eventos 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € 4.Eventos 0,00 € -4.000,00 € -4.000,00 €

01.Graduaciones 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € 01.Graduaciones 0,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €

02.Fiesta de fin de curso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02.Fiesta de fin de curso 0,00 € -3.000,00 € 0,00 €

5.Proyectos singulares 287,91 € -2.004,63 € -1.716,72 € 5.Proyectos singulares 0,00 € -3.000,00 € -3.000,00 €

01.Teatro de padres 0,00 € -351,78 € -351,78 € 01.Teatro de padres 0,00 € -400,00 € -400,00 €

02.Pintura gradas pista fútbol 167,91 € -699,78 € -531,87 € 02.Pintura gradas pista fútbol 0,00 € -600,00 € -600,00 €

03.Emisión en streaming 0,00 € 0,00 € 0,00 € 03.Emisión en streaming 0,00 € 0,00 € 0,00 €

04.Cabalgata de Reyes 120,00 € -953,07 € -833,07 € 04.Cabalgata de Reyes 0,00 € -2.000,00 € -2.000,00 €

Total general 49.471,12 € -47.442,47 € 2.028,65 € Total general 47.962,00 € -47.891,00 € 71,00 €

GASTOS CURSO 2018/2019 A APROBAR ASAMBLEA ORDINARIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2019
PROPUESTA PRESUPUESTO CURSO 2019/2020 A APROBAR ASAMBLEA ORDINARIA DE 25 DE OCTUBRE DE 

2019 (JUNTA SALIENTE)
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