
 
ACTA ASAMBLEA AMPA CEIP SAN CRISTÓBAL 14.11.2017  

 
La asamblea de comienzo a las 16:15, toma la palabra el presidente  para dar la 
bienvenida a todos y presentar el orden del día.  
 
Se pasa al punto 1) Renovación de la Junta del AMPA: Se informa de que continúan 
Nuria, Gonzalo y Juan González, y se producen las incorporaciones de Sebastián, 
Luis, Marina, Bárbara, Anaïs y Peter. Se propone la nueva junta y se acepta por 
unanimidad.  
 
Para explicar los puntos 2) y 3) se propone unirlos en un único punto para que la 
información sea más completa y clara, ya que ambos puntos van unidos. Se acepta la 
propuesta y se explican ambos puntos. Nuria toma la palabra y pasa a explicar las 
cuentas. Se cerró el ejercicio 2016/17 con unas pérdidas de 6.500€. Como existía un 
colchón en el banco de ejercicios anteriores, no supuso números rojos, pero Nuria 
explica que no existe la posibilidad de aguantar un curso más con esas pérdidas. Una 
de las situaciones que lo ha provocado son los impagos, que es algo en lo que se ha 
hecho hincapié desde final del curso pasado y este año ha mejorado.  
 
La mayor pérdida ha sido en apoyo a la higiene, ya que en las cuentas del año pasado 
no estaba contemplado el contratar a la persona que lo realiza, al no poder subirse la 
cuota del Ampa, que es la que soporta este gasto, a estas alturas se cerrará a 
pérdidas de nuevo este año.  
 
Proponen algunos compañeros la solución de volver a hacer algo que se hizo en su 
momento, crear un “bono” de 10 desayunos, que se compraría en el despacho del 
AMPA y se sellaría por parte de Marta y Carmen. Se queda en estudiar la propuesta.  
Nuria explica que este curso se volverá a cerrar con pérdidas de seguir la tendencia 
actual, por lo que se propone estudiar en la asamblea diferentes posibilidades para 
cambiar los precios a partir de diciembre de este curso.  
 
En medio de la discusión sobre los precios, surgen dudas sobre el campamento del 
curso 2016/17, y se decide realizar una asamblea el año 2018 para decidir la empresa 
que organice dicho campamento el curso 2017/18.  
 
A continuación se vuelve al tema de los precios, se explican a la asamblea por parte 
de la junta, se ven los precios, las subvenciones,… Se decide que si alguien puede, 
presentará la solicitud de las posibles subvenciones “extras” para el servicio de 
guardería y desayunos.  
 
Tras someter las diferentes posibilidades de precios, se propone la votación entre dos 
modelos:  
 
A) Se propone pagar de septiembre a junio en mismo precio/mes: 10€ la primera hora 
y 20€ la segunda, independientemente de qué horas sean.  
B) Propuesta sería: Junio y septiembre de 3 a 5 40€/mes. Octubre a mayo, 5€/mes de 
3 a 4h y 20€ de 4 a 5h  
 
Se vota y se acepta la propuesta  A por 11 votos a 5  
 
Se aprueban las cuentas del curso 16-17 y el presupuesto del curso 17-18. 
 
Se pasa al punto 4 y en él se decide:  
 



1. Apoyar la organización de la fiesta y del viaje de fin de curso de los alumnos de 6º. 
Desde el AMPA se colaborará en todo lo que se pueda y se prestará la ayuda 
necesaria.  
 
2. Pedibus. Dos compañeras van a realizar una clase para relanzar el proyecto dentro 
del centro, y proponen que más compañeras colaboren y repitan este modelo de 
actuación. Se hará difusión de la propuesta mediante los enlaces de aula.  
 
3. Espacios para extraescolares: Se propone el envío de una carta firmada por todos 
para remitirla al equipo directivo para que ceda más espacios para la realización de 
actividades extraescolares. Se discute sobre la necesidad de la medida, existiendo 
diferentes opiniones sobre la necesidad de la medida, sus objetivos... y al final se 
acuerda que una compañera remitirá un modelo de carta a la junta del AMPA, para 
crear un escrito que represente a todos y que recoja claramente los objetivos que se 
persiguen, la justificación de la medida …  
 
Se acaba la asamblea. 


