
                      ACTA ASAMBLEA  A. F. A. INICIO DE CURSO 2020-2021

Asamblea realizada a través de la plataforma digital Meet el jueves 26 de noviembre 
a las 17:30h. 

- Ayelén da la bienvenida  y presenta a l@s partcipantes de la Junta de la A. F. A que 
están en la Asamblea: Cruz, ella misma, Irene, Alauda, Bea, Virginia, Ainoha, Diana, 
Beatriz, Sant… 
- Se comparte un vídeo realizado por l@s alumn@s de sexto de primaria y por Rosali 
para que las familias puedan ver el cole “por dentro” y aquellas familias nuevas 
conocer los espacios, etc. Tras algunos problemas técnicos se proyecta el vídeo, que 
dura 9 minutos. 
- Toma la palabra Javier, el director del Centro. Comenta su sorpresa y orgullo al ver lo 
bien que se han adaptado l@s niñ@s a las nuevas normas a causa de la pandemia. Son 
l@s propi@s alumn@s l@s que se recuerdan entre ell@s el uso de la mascarilla, el 
jabón, respetan los espacios en el baño, el pato, las clases… resalta que el 
comportamiento del alumnado es ejemplar. Se trabajó con ell@s desde el 
departamento de orientación todo el tema de las nuevas normas; siempre sin 
imponer, siguiendo la línea educatva del colegio.
En cuanto a la organización, en este momento todos los espacios del colegio están 
aprovechados y reconvertdos en aulas. 
Los grupos mixtos están resultando una experiencia muy positva. Javier recalca que 
como experiencia de trabajo es verdad que en este Centro ya se hacían muchas 
actvidades comunes por ciclos (antguos ciclos 1º, 2º y 3º de infantl juntos, 1º y 2º, 3º 
y 4º, y 5º y 6º de primaria), pero al juntarles fsicamente en el aula están surgiendo 
relaciones socio afectvas muy interesantes; relaciones que se extenden incluso fuera 
del colegio. También es muy interesante observar a l@s más mayores cómo ayudan a 
l@s pequeñ@s.
Por otro lado Javier comenta que a principio de curso se hicieron algunas “pruebas” 
para calibrar los desfases curriculares que habían a causa del confnamiento en el 
curso pasado y evaluar las carencias.  Cuenta que no hay muchos desfases y que  ya se 
ha adaptado todo para que estén al día. 
La P. G. A. está en la web del Colegio y se puede consultar; el plan del confnamiento y 
todas las actvidades que se van a realizar durante el curso.
Javier cede la palabra a Miguel Ángel, el gerente del centro para que nos hable de la 
parte económica.

- Toma la palabra Miguel Ángel. Ya que el año pasado se le pidió al colegio 
transparencia con las cuentas, Miguel Ángel va a exponer cómo es el funcionamiento a
nivel económico. Después de presentarse ante tod@s l@s asistentes (ya que mucha 
gente no le conocía) comenta que el Centro, históricamente, había sido una S. L. y hace
años que se convirtó en Fundación. Aclara que la misma transparencia y sencillez que 
se puede respirar en torno a todos los temas docentes y educatvos es igual en cuanto 
al tema económico. 



Al ser Fundación hay dos fltros que hay que pasar:

1- Protectorado de Fundaciones, ante el que se presentan, con un año de 
antelación los presupuestos (gastos e ingresos) y el cierre de cuentas 
(resultados y desviaciones).

2- Consejería de Educación, que da al colegio una cantdad de dinero según el 
número de alumn@s y también de profesor@s. Ante la Consejería hay que 
explicar cómo se ha gastado el dinero para que se cumpla el concierto.

Rosali trata de compartr/proyectar un documento que ha preparado Miguel Ángel con
la rendición de cuentas anuales, con números más o menos redondos para que sea 
más sencillo de entender. El ordenador falla y no podemos visualizarlo pero          
Miguel A. nos lo va explicando: el número de profesores fjos es de 12, ahí nos cuenta 
que la orientadora y algun@s docentes se pagan con parte de  la cuota voluntaria que 
aportamos. Nos habla de lo que cuesta el rentng de las fotocopiadoras, el alquiler del 
edifcio, el dinero que aporta la Consejería… En el Registro de Fundaciones de 
Fundación Maestro están todas las cuentas. Nos comenta también que la rebaja en el 
alquiler del edifcio que se consiguió el curso pasado durante tres meses, sirvió para 
ajustar la cuota voluntaria. Insiste en que no hay ningún ánimo de lucro y que los 
pequeños excedentes que pueda haber se reinvierten en pequeñas obras, pintura de 
las clases etc. 
Después de la intervención Javier, Miguel Ángel y Rosali se despiden dando las gracias 
y se desconectan de la Asamblea.

- Ayelén toma la palabra y explica un poco cómo se organiza la A. F. A. por comisiones. 
Cuenta las que hay y que ahora mismo, debido a la situación actual, están un poco en 
“barbecho”, salvo la Comisión  Escuela de Familias (se va a tratar en un claustro cómo,
cuándo y para qué cursos se podría hacer este año  el proyecto de Educación Sexual en
las aulas) y la Comisión Ecosolidaria que mantene actvo el Tablón de Intercambio que
está funcionando de maravilla y la próxima recogida de juguetes para la ONG  
Aventura 2000. 

- Toma la palabra Alauda que es la Tesorera de la A. F. A. para explicar cómo están las 
cuentas de la Asociación y los diferentes escenarios que se contemplan. Explica que 
normalmente se pasan tres cuotas al año (la dos primeras por alumno y una últma por
familia): en diciembre, febrero y mayo. Con el dinero de dichas cuotas se paga   el          
U. C. E. T. A. M (programa bicultural-bilingüe), el seguro de l@s alumn@s, se fnancia 
una parte del viaje de fn de curso de sexto de primaria, el proyecto de inglés de Elvira 
para poder trabajar por rincones, la charanga de carnaval, la chocolatada de San Isidro,
el proyecto de educación sexual básica, las guarderías cuando hay reuniones… El curso 
pasado no se aportó el dinero para el viaje de fn de curso de sexto puesto que no 
hubo y tampoco se pasó la últma cuota. 



A día de hoy el saldo de la cuenta de la A. F. A. asciende a 7.469,53€. 
Los ingresos previstos tras el pago de las tres cuotas serían 21.268€ . En cuanto a los 
gastos previstos se contemplan dos escenarios diferentes: 

1- Escenario A con COVID, en el que no hay viaje de fn de curso, ni batucada…
Los gastos comprenderían U. C. E. T. A. M. + seguro alumnos y alguna 
pequeña partda para proyectos que puedan surgir. Más o menos 15.910€

2- Escenario B con una vuelta a la normalidad, cuyos gastos serían los de años 
anteriores con el seguro, el viaje de fn de curso, la batucada etc… Más o 
menos 20.559€

De momento se mantendrá el cobro de las tres cuotas y en el caso de que haya 
excedente se puede usar para la realización de nuevos proyectos.

- Ayelén cede la palabra a todos los padres y madres que han asistdo a la Asamblea 
para que puedan hacer preguntas, intercambiar impresiones, comentar qué se espera 
de este curso…

 Diana de la Lama comenta que los contratos que se han hecho para 
contratar a más profesores  este año, para poder duplicar las clases, 
(aprobados por la Consejería) fnalizan en diciembre. Pregunta si el 
colegio tene información por parte de la Consejería diciendo si habría 
prórroga o no. Contesta Elena Bordonaba, a ttulo personal, diciendo 
que no creía que fuese a afectar al cole, que los grupos mixtos se 
mantendrían a lo largo del curso escolar. También contesta Aitana, que 
es profesora en otro colegio, que no hay nada ofcial pero que todo 
parecía indicar que seguirían con los contratos.

 Elena Bordonaba, docente en el colegio, quiere compartr que en todo 
este tempo ha echado mucho de menos a la A. F. A. y todas las 
actvidades que se organizan. Anima a tod@s a que se sumen y da las 
gracias por el apoyo recibido.

 Ayelén cuenta la historia del Calendario para recaudar dinero para el 
viaje de fn de curso de 6º de primaria. Cuenta que fue en su época 
como alumna cuando se les ocurrió la idea del calendario. Comenta que 
ahora l@s alumn@s de 6º están “repensando” este tema. Interviene 
Elena de nuevo (tutora de 5º-6º ) para comentar que el sentdo del 
calendario se pierde porque este año no va a haber viaje. Dice que el 
calendario nace con este fn pero con un sentdo pedagógico: diseño, 
ayuda con las fotos, maquetación, gestón del dinero… con lo cual, en el 
Claustro lo han hablado y este año se va desvincular de 6º. Pero se 
quiere sacar adelante, y para ello se ha pedido ayuda a las familias de 5º
y 6º, probablemente la semana que viene se van a hacer las fotos. Aún 
no saben si el formato va a ser en papel y venderlos con un fn social o 
bien en digital… está en proceso. 

 Ana Sevillano se suma a los agradecimientos a la  A. F. A. por su 
implicación. Comparte que no sabe a quién votar en las elecciones para 
el Consejo Escolar y pregunta si alguna de las dos candidatas tene un 



proyecto o algo que comentar… Clara (una de las candidatas) parece 
que no ha asistdo a la Asamblea y Ainoha que sí que está tene 
problemas técnicos y no puede actvar el micrófono. 

-Ayelén comenta que la A. F. A. está trabajando en la redacción de los nuevos 
estatutos para que podamos ser ofcialmente una Asociación. Estos estatutos deben 
aprobarse por las madres y padres del centro. Para ello se mandarán por mail y la 
votación será también vía mail. 

- Para fnalizar, Virginia ha preparado un cuento precioso llamado Sopa de Piedra.  
Con su lectura se da por fnalizada la Asamblea .


