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de socios
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A.M.P.A. ESTRELLA ORTIZ



1º.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede

2º.- Resumen económico y de las actividades realizadas por el AMPA 
durante el curso 19/20

3º.- Renovación de la Junta directiva

4º.- Actividades planteadas por el AMPA para el curso 20/21

5º.- Votación sobre propuesta de inversiones económicas a realizar en el 
colegio con fondos del AMPA

6º.- Votación sobre el cobro de cuota para este curso

7º.- Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DÍA



RESUMEN ECONÓMICO
GASTOS INGRESOS BALANCE

Cuota socios 129,84 € 7.284,68 € 7.154,84 €
Cuota socios - Comisiones 138,40 € 1,00 € -137,40 €
Mantenimiento cta. Bancaria 138,70 € -138,70 €
Seguro RC 343,46 € -343,46 €
Papelería, consumibles/otros 176,13 € -176,13 €
Varios (Botiquin, dominio …) 166,86 € -166,86 €
Cuotas extraescolares 33.172,79 € 33.172,79 €
Comisiones banco (remesas, 
devoluciones) 176,08 € -176,08 €
Impuestos (irpf colabordores) 1.319,61 € -1.319,61 €
Seguros 1.225,23 € -1.225,23 €
Material baloncesto (canasta) 71,93 € -71,93 €
Donativo Cáritas 1.460,00 € -1.460,00 €
Pago a profesores y devoluciones marzo 27.984,31 € -27.984,31 € 935,63 €
Inteligencia Emocional-Cuotas 405,00 € 405,00 €
Inteligencia Emocional-Kanguras 30,00 € -30,00 €
I.E. Donativo Soledad Cazorla 1.029,10 € -1.029,10 € * Se dona tb lo del curso anterior

Subvenciones (Ayuntamiento) 1.409,46 € 1.409,46 €
Subvenciones (Junta) 647,42 € 647,42 €
Circo 4.022,87 € 4.003,20 € -19,67 €
Noche en el Museo 2.988,25 € 2.961,00 € -27,25 €
Fiesta Halloween 307,96 € 25,00 € -282,96 €
Fiesta Navidad 1.557,10 € -1.557,10 €
Lotería Navidad 2.484,00 € 3.055,00 € 571,00 €
Cesta Navidad 162,73 € 350,00 € 187,27 €
Mercadillo solidario juguetes (AFASCOL) 1.543,65 € 1.448,50 € -95,15 €
Fiesta Carnaval 457,72 € 60,00 € -397,72 €
Concurso "Lee y Escribe" 166,68 € -166,68 €
Pintura biblioteca 62,78 € -62,78 €
Viaje Fin de curso 6º 137,49 € -137,49 €
Kanguras 189,00 € -189,00 €
Fiesta Fin de curso 18-19 60,06 € 0,00 € -60,06 €
Donativo Mónica Carpintero (Hipo.) 505,00 € 505,00 €
Mes de los libros 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cuentos con chocolate 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fiesta Fin de curso 19-20 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 48.529,94 € 55.328,05 € 6.798,11 €
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saldo inicial (1 sept 2019) 10.030,40 €
saldo final (1 sept 2020) (supuesto) 16.828,51 €

balance real curso 19/20 6.798,11 €



✓ Coordinación con el colegio
✓ Reuniones periódicas con el equipo directivo del colegio
✓ Aportaciones a la PGA y Memoria del centro
✓ Servicio de kanguras gratuito durante las reuniones colectivas de familias con 

el profesorado
✓ Colaboración con el mantenimiento y mejora de la Biblioteca escolar
✓ Colaboración con la pintura de patios
✓ Colaboración en el Bocadillo solidario
✓ Colaboración con el VI Certamen Escribo y Leo, obsequio para los ganadores
✓ Colaboración con la fiesta de Navidad: premios en el concurso de christmas, 

concurso de adornos de Navidad, compra de chocolate con churros, 
organización y gestión de la llegada de los Reyes Magos y ayuda económica 
en la compra de los regalos, 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA 
DURANTE EL CURSO 19/20



✓ Servicio a padres/madres/alumnado
✓ Organización y Gestión de actividades extraescolares de lunes a viernes con 

el fin de ofrecer a las familias un servicio de conciliación acorde a sus 
necesidades. 

✓ Organización de talleres para padres y madres: tarjetas navideñas, hipopresivos
✓ Gestión del servicio de kanguras durante las actividades propuestas por el 

AMPA. Servicio de kanguras durante el mes de septiembre en horario de 13 a 14 
horas y de 15 a 17 horas.

✓ Cuentos con chocolate el primer lunes de cada mes.
✓ Escuela de Familia: Inteligencia Emocional, un domingo al mes.
✓ Solicitud de subvenciones a la Consejería de Educación y Ayuntamiento de 

Guadalajara. 
✓ Creación de la web del AMPA para ofrecer una mayor comunicación a las 

familias
✓ Encuesta sobre la percepción de las familias frente a la situación escolar 

derivada por el confinamiento. 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA 
DURANTE EL CURSO 19/20



✓ Organización de fiestas y otros
✓ Fiesta Halloween con Cuentos especiales de Halloween, la resolución de El 

Misterio de la noche de Halloween y Pasaje del terror. 
✓ III Mercadillo de juguetes solidario a favor de AFASCOL
✓ Organización de la compra de entradas para el espectáculo “Circo de Hielo 

de Circlassica”. Más de 200 entradas compradas a un precio reducido para 
facilitar la asistencia de las familias del AMPA

✓ Organización de la actividad La Noche en el museo de Ciencias Naturales. 
Más de 55 niños del colegio participaron en la actividad 

✓ Carnaval: disfraces y merienda
✓ Colaboración económica con el viaje de sexto (papeletas y regalo del sorteo)
✓ Y se nos quedó en el tintero el Mes de los Libros con un montón de 

actividades que esperamos poder realizar pronto (taller de cómic, noches 
encuentadas, pensar pasándolo bien, pequeños escritores, cuentos con 
chocolate especiales y animación a la lectura). 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA 
DURANTE EL CURSO 19/20



✓ Coordinación con el equipo directivo del colegio
✓ Servicio a padres/madres/alumnado
✓ Servicio de cambio de ropa para Infantil
✓ Organización de actividades deportivas y lúdicas en el patio del colegio por las 

tardes
✓ Elaboración de manuales de Teams para las familias
✓ Elaboración de apartado especial en la web del AMPA con normativa y material 

de apoyo sobre todas las novedades relacionadas con la situación de COVID
✓ Fiesta de Navidad: regalos para las clases y gestión de los Reyes Magos
✓ Actividades del Mes del libro que quedaron pendientes curso anterior para 

realizarlas en horario escolar.
✓ Cuentos con Chocolate en el polideportivo (un viernes al mes). Colaboración 

preparando cuentos y yendo a escuchar

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y 
ACCIONES PARA EL CURSO 20/21



✓ Gestión de barreras newjersey para las separaciones de los patios. 
✓ Abonar los árboles del patio con el fin de que crezcan y puedan dar más sombra
✓ Colaboración con el VII Certamen Escribo y Leo, obsequio para los ganadores
✓ Colaboración económica con el viaje de sexto (papeletas y regalo del sorteo)
✓ Concurso de logo para el AMPA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y 
ACCIONES PARA EL CURSO 20/21



✓ Toldos para el patio
✓ Purificadores de aire
✓ Cámaras web para las aulas
✓ Equipos de sonido para las aulas
✓ Armario con alimentación eléctrica para transportar portátiles
✓ Megafonía para el patio

PROPUESTAS PARA REALIZAR 
INVERSIONES ECONÓMICAS 



¡Muchas gracias!


