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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 

05 de Octubre de 2020 
ORDEN DEL DIA 

1°- Aceptación nueva vocal. 
 
2°- Resumen rutas y devolución de fianzas. 
 
3°- Inicio de curso (Información reunión con la dirección) 
 
4°- Carta Dep. Educación Física.  
 
Nos reunimos en la sala de reuniones del instituto a las 19:30,  Ana, Toñi, Yolanda, Susana, Pedro, Ana 
Belén que se incorpora más tarde, y Puerto que se presenta en esta reunión para que la aceptemos 
como vocal. 
 
1º Empezamos presentando a Puerto que nos envió un correo electrónico ofreciéndose en participar 
activamente en la asociación. Nos cuenta su experiencia y en lo que puede ayudar,  se somete a 
votación y se acepta por unanimidad su participación en la junta directiva como vocal.  
Se decide que por su experiencia puede servir de apoyo en ayudar en las funciones de tesorería, para 
ello se acuerda que se van a pedir y facilitar claves administrativas de la cuenta bancaria, para que 
ayude en las funciones de preparativa de operaciones como por ejemplo en las remesas de cobro para 
la gestión de rutas, para firmar después esas operaciones por presidencia y/o tesorería. 
 
2º En este año 2020 debido a las condiciones sanitarias a las que nos hemos visto sometidos, no se 
pudo realizar la reunión informativa de Rutas ( en esta reunión siempre se explica el proceso para 
inscribirse, funcionamiento de las rutas, normas, aclaración de dudas... etc) 
El primer correo que se envió de organización final de rutas fue el 07 de septiembre, después del 
correo del centro donde se indicaba la organización del inicio de curso, a partir de ese momento 
empezaron a llegar solicitudes de bajas, por diversos motivos (información tarde, o no estar de 
acuerdo en el cobro del mismo precio a usuario presencial y semipresencial) alguno de estos correos, 
con tono poco apropiado. Está situación  desembocó en una reunión de Junta urgente (10/09/2020) 
donde se acuerda redactar un correo de contestación a todos los recibidos así como de aclaración de 
información a todos los usuarios.  
Después de este, se recibió alguna sugerencia que iba en el mismo hilo de razonamiento por el coste de 
servicio.   
Todo esto ocasiona que nos encontremos durante el mes de Octubre en la situación de tener 14 plazas 
bloqueadas por usuarios que no confirmaban la baja, no daban el visto bueno al precio y una familia que 
quería compensar la fianza con el uso de la ruta sin pagar estos primeros meses.  
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Al mismo tiempo, solicitudes de alumn@s  que necesitaban el servicio y estaban de acuerdo con las 
condiciones del mismo.  
Se tomó por tanto la decisión de escribir un correo a las familias diciendo que por las circunstancias 
excepcionales de la pandemia poníamos en estudio la devolución de la fianza, que el coste mensual no 
se podía bajar y que para incluirlas en el estudio debían confirmar la baja y no utilizar el servicio.  
De esta forma se desbloquearon  12 plazas, completándose otra vez las rutas. A fecha de hoy solo 
quedan 4 plazas en la ruta A. 
En este punto se somete a estudio la devolución de la fianza a estas familias mediante un debate y una 
votación posterior, con el  resultado de 5 votos a favor de la devolución  y uno en contra.  
Se acuerda que cuando no influya en la liquidez del servicio, hayan pasado las primeras remesas y se 
haya estabilizado el cobro a los usuarios del servicio, se realizará dicha devolución. 
 
 3º Nuestra presidenta nos informa de las reuniones mantenidas con Dirección sobre la evolución del 
inicio de curso. Los primeros días de Septiembre y después de un verano muy complicado y 
laborioso  en cuanto a la organización del nuevo curso, la Comunidad de Madrid informa a los  
Centros escolares de su deseo de bajar el ratio de las clases para aumentar la seguridad de los 
alumn@s en las aulas.  
En nuestro centro, esto se traduce en la ampliación de dos grupos en 1ºESO (repartiendo los alumnos 
en seis grupos) y en un grupo en 2ºESO (repartiéndose los alumnos en cuatro grupos). Una ventaja 
Y/O desventaja para los alumnos y las familias porque el gran problema ha sido el completar la 
plantilla de profesorado necesario para cubrir esos nuevos grupos,  en algunos casos no se han 
incorporado todavía  como en las materias de inglés, lengua Castellana o tecnología.  
Esto ha ocasionado correos de los padres protestando por la falta de profesorado. 
También hemos sido informados de algunos cambios en el  Equipo Directivo, deja su cargo como Jefa 
de Estudios M. Mar Martínez Alonso que pasa a Secretaría  y ocupa su puesto Aurelio Martín Perez  
como nuevo  Jefe de Estudios. 
 
4º Recibida una carta por parte del Departamento de Educación Física, donde somos informados de 
que la plaza de Coordinador Deportivo del Centro para este curso 2020/2021  no recae en ningún 
miembro de dicho Departamento, con el consiguiente malestar por parte de los miembros del 
Departamento de Ed. Física.  
La dirección del centro nos informa del proceso para solicitar dicho puesto y en qué consisten sus 
funciones, concluimos que nosotros como Ampa no podemos intervenir en las decisiones del centro.  
 
Se da por finalizada la reunión de Junta a las 21:45 del día indicado. 
 
 
 
 

FIRMADO: ANA LOURO      VTO.: ANA BELÉN GÓMEZ 
PRESIDENTA       SECRETARIA 
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