
 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AMPA del Colegio Margaret 
Thatcher 22/10/2021 

 

En Madrid, a las 16:40 del 22 de octubre de 2021 se celebra, en segunda 
convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres y 
Madres (AMPA) del Colegio Público Margaret Thatcher del curso 2021-2022, a 
la que asisten 10 socios. 

De acuerdo con lo expuesto en la convocatoria de reunión, se trataron los 
siguientes temas incluidos en el orden del día: 

 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación memoria anual curso 2020/2021 
3. Estado actual de socios curso 2021/2022.  
4. Renovación Junta Directiva. Presentación candidaturas y votación nueva 

junta directiva. 
5. Presentación plan de actividades curso 2021/2022 y aprobación del 

presupuesto anual. 
6. Aprobación de la cuota anual de cara al curso 2021/2022. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: El acta de la anterior asamblea general queda aprobada 
por unanimidad. 

 

PUNTO SEGUNDO: La memoria de actividades del curso 2020/2021 se 
aprueba por unanimidad. 

 

PUNTO TERCERO: A fecha de la celebración de la asamblea se encuentran 
inscritos un total de 156 socios en la AMPA, dicho número ha ido creciendo en 
los últimos días poco a poco y se espera que siga la misma tendencia en los 
próximos días. 

156 alumnos no es equivalente a 156 alumnos, ya que numerosas familias 
tienen a más de un hijo matriculado en el colegio. 

 

PUNTO CUARTO: De acuerdo con los estatutos, la Junta Directiva de la AMPA 
se compone de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y un máximo de 



 

cinco vocales, y su mandato tendrá una duración de 2 años, plazo que se 
cumple este curso. 

No se presentan candidaturas nuevas para cubrir la Junta Directiva de la AMPA 
entre los cursos 2021-22 y 2022-23, quedando esta con la siguiente 
composición: 

Presidenta:  Dª. Raquel Sánchez Sánchez. 

Vicepresidenta: Dª. Maria Cruz Cantalapiedra Jiménez. 

Secretario:  D. Gregorio Socorro García. 

Tesorera:  Dª. Blanca Foruria Casajus. 

Vocales:  Dª. Cintia Costas Trascasas. 

   D. Victor Medina Cabezas. 

Se informa que en el caso de que surja una nueva candidatura para la Junta 
Directiva de la AMPA es posible convocar una Asamblea General 
Extraordinaria para realizar la elección de dicha Junta Directiva. 

 

PUNTO QUINTO: Este año, aunque aún estamos en situación de pandemia 
debido a la COVID-19, gracias a los buenos datos de contagios y vacunaciones 
se ha empezado a permitir la realización de diversas actividades al aire libre en 
el colegio fuera del horario escolar, eso sí, manteniendo grupos de convivencia 
estable (GCE) o grupos burbuja, que este año están formados por los alumnos 
de un mismo nivel escolar. 

Las actividades extraescolares ofrecidas este año por la AMPA, tal y como se 
refleja en el documento “Propuesta de Actividades AMPA CEIP Margaret 
Thatcher. Curso escolar 2021/2022” son: inglés, ajedrez, predeporte, fútbol 
sala, baloncesto, patinaje, música y movimiento y natación. Algunas de estas 
actividades se realizan en instalaciones exteriores al centro, y todas ellas son 
impartidas por empresas y/o asociaciones expertas en las materias que 
imparten. 

Otras actividades que se realizaban históricamente en el centro, como esgrima, 
robótica o francés este año no han podido realizarse debido a las restricciones 
impuestas por la Comunidad de Madrid. 

También se mantiene el horario ampliado (Primeros del Cole de 7:30 a 9:00 y 
Tardes Divertidas de 16:00 a 18:00) para ayudar a la conciliación laboral y 
familiar de las familias. El servicio tiene un coste de 60 euros. En la medida de 
los posible durante el horario ampliado se realizarán actividades al aire libre, y 
si el tiempo no lo permite, en el comedor, y se mantendrán en todo momento 



 

los GCE del colegio. Este año, por motivos obvios, no se puede llevar 
desayuno/merienda en el servicio de horario ampliado. 

En el caso de que sea posible y haya suficientes solicitudes se mantendrán los 
días sin cole (días no lectivos según el calendario escolar, pero laborables para 
las familias), siendo el primero que se organizó el pasado 11 de octubre de 
2021. El campamento urbano en la última semana de junio. Los días sin cole y 
campamento urbano quedan sujetos a que la Junta Municipal del Distrito no 
tenga ningún otro evento organizado en el centro en las mismas fechas. 

Durante este curso se tratará de mantener las escuelas de padres, mediante la 
realización de charlas/cursos on-line. Algunos de los temas propuestos son: 
disciplina positiva (gran acogida en el curso pasado), seguridad en la red 
(charla que tuvo que suspenderse en curso pasado por el confinamiento) o 
cualquier otro tema que pueda ser de interés para las familias. 

Llevamos ya más de cinco cursos con la red de comercios amigos en los que 
nuestros asociados se benefician de descuentos en comercios de la zona, y 
éstos dan a conocer su oferta a nuestros socios. Este año buscamos potenciar 
más esta red para ayudar, en la medida de lo posible, al pequeño comercio del 
barrio. 

El pasado curso el mercadillo de uniformes volvió a ser un éxito entre las 
familias del centro. Este año lo volveremos a organizar en condiciones 
similares a las de años anteriores, se entregarán las prendas (en buen estado), 
se fijará una fecha y se podrán recoger un máximo de tres prendas por familia. 

Durante el curso se suelen realizar otras actividades dentro o fuera del centro, 
como la cabalgata de reyes o la marcha ciclista, que esperamos poder retomar 
este curso. Asimismo y si las condiciones de la pandemia lo permiten se 
intentarán organizar otras actividades como viaje a Complutum, excursión a la 
nieve o la fiesta de Navidad. 

Los ingresos de la AMPA durante el curso 2021-2022, presentados en la 
propuesta de actividades del curso actual, son de 3.925 euros, con un total en 
cuenta a día de hoy de 7.515,95 euros. Los gastos fijos en lo que la AMPA 
incurre todos los años son los de dominio web (65,33 euros), la cuota anual de 
pertenencia a la FAPA (Federación de AMPAs de Madrid) Giner de los Ríos 
(187,48 euros) y los gastos mensuales de mantenimiento de cuenta de 5 euros 
mensuales. Asimismo, a lo largo del año se llevan a cabo diversos gastos para 
aquellas actividades organizadas por la AMPA (fiesta de Navidad, regalos, 
marcha ciclista, etc.). Asimismo es posible que a partir del segundo trimestre se 
contrate a una coordinadora de actividades extraescolares con un coste 
estimado entre 100 y 150 euros mensuales. 

El presupuesto es aprobado por unanimidad de los asistentes a la asamblea. 



 

 

PUNTO SEXTO: La cuota actual de socio de la AMPA es de 25 euros anuales. 
Esta cuota se mantiene en el tiempo desde la formación de la AMPA y viene 
heredada de la AMPA del CEIP Calderón de la Barca donde estuvieron 
temporalmente ubicados los primeros alumnos de nuestro colegio. 

En el curso anterior la cuota se redujo a 15 euros por la cantidad de actividades 
que quedaron sin realizar durante el confinamiento debido a la pandemia de la 
COVID-19. 

No se considera necesario incrementar dicha cuota para el próximo curso.  

Se aprueba por unanimidad mantener la cuota de socio en 25 euros para el 
curso 2022-23. 

 

PUNTO SÉPTIMO: Durante la sesión de ruegos y preguntas de la asamblea se 
tratan los siguientes asuntos: 

• Se recuerda a los asociados que en caso de necesitar hacer uso del 
carné de socio este debe ser solicitado a la Junta Directiva a través del 
correo electrónico info@ampamargaretthatcher.com. 

• Un padre de Infantil 3 años pregunta acerca de la falta de arboles en el 
patio. Se informa que antiguamente si había algún árbol, pero los que 
había fueron talados para poder acometer las obras de ampliación del 
colegio. Desde la comisión de Medio Ambiente del centro se plantaron 
algunos, pero la Junta Municipal del Distrito obligó a quitarlos para evitar 
posibles accidentes (caídas de ramas, etc.). Se recuerda que cerca del 
colegio se encuentra el bosque urbano de Barajas con el que la AMPA 
ha colaborado activamente otros años. 

• El mismo padre comenta el proyecto de bachillerato internacional ya que 
existe una institución suiza que da apoyo a los colegios en este aspecto. 
Se trata de algo que es competencia del Órgano de Dirección del centro, 
no obstante se le informará al respecto.  

• Un padre de 2 de primaria B pregunta por la entrega de niños en filas los 
días de lluvia. Se informa de que los niños se encuentran bajo techo por 
lo que no se mojan. Las familias deben esperar en el exterior. 

• Una madre pregunta por el uso que se le está dando a los barracones. 
Actualmente están siendo utilizados para dar clase de religión, Audición 
y Lenguaje y Orientación. En caso de lluvia también se usarán para que 
los alumnos que realizan actividades extraescolares en el exterior se 
resguarden de la lluvia. Los barracones se instalaron por la pandemia y 
serán retirados cuando se proceda a la ampliación del colegio. 

mailto:info@ampamargaretthatcher.com


 

• Se pregunta por la nueva empresa de comedor del colegio. No se 
dispone de más información de la que envío la dirección del centro. La 
nueva empresa se llama “Cocinas Centrales S.A.”. El concurso para 
conceder la contrata de comedor se repetirá todos los años. Desde la 
Junta Directiva de la AMPA se considera apropiado cambiar de contrata 
periódicamente para el correcto funcionamiento de la misma. En 
cualquier caso, se mantendrá la línea caliente en el servicio de catering. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 17:25 del 22 de octubre de 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El secretario    VºBº La presidenta 
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