
Memoria AMPA 2020-2021 

 

 Gestión de la Junta Directiva curso 2020/2021 

 Luchar por la ampliación del IES. Actualmente estamos intentando 

comunicarnos con Delegación Provincial, la APAE y Diputación sin ningún 

resultado, cerrándonos las puertas y devolviéndonos los escritos. 

 Representar a las familias del centro, velando por la calidad de la 

educación, participando en los Consejos Escolares, y otras comisiones, 

reuniéndonos con la directiva del centro y aportando ideas y proyectos. 

 Escuela de familias enviando enlaces de formación on line. 

 Agendas personalizadas, gratis para los alumnos socios. 

 Alquiler de taquillas: 10 de 24. 

 Solicitud y ejecución de subvenciones para formación del alumnado: Somos 

Corresponsables. Reflexión sobre la corresponsabilidad familiar en tiempos 

del Covid-19. Para los alumnos de 1º y 2º curso de ESO. 

 Convenio y colaboración con los comercios de nuestro Municipio. 

 Contribuir en actividades propias del centro: feria del libro. 

 Gestión administrativa de la asociación y relación con las diferentes 

instituciones. 

 Investigar y posteriormente proponer, solicitar y tramitar la compra de un 

purificador de aire con filtro HEPA para cada aula. 

 Participar en la comisión COVID del centro. 

 Aportar a todos los alumnos socios un vale descuento para la compra de 

equipamiento personalizado del centro. 

 Gestionar en Amazón “Un clic para el cole” adquiriendo un ordenador de 

consulta para la biblioteca. 

 Aportar material de higiene para el centro. 

 Proponer al centro la realización del programa TEI y solicitar al 

Ayuntamiento colaboración para su financiación. 

 

 

 

 



 

 Lectura del estado de cuentas 2020/2021 

 

 

 

 

  

CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
SALDO A INICIO DE CURSO 2.153,54 €   
PAGO CUOTAS SOCIOS 2.300,00 €   4.453,54 €   
ALQUILER DE TAQUILLAS 261,00 €      4.714,54 €   
PURIFICADORES (APORTACION FAMILIAS + 
DONACIONES) 2.925,00 €   5.651,78 €   1.987,76 €   
CAMISETAS 1º ESO 349,50 €      1.638,26 €   
CONFERENCIA REUNIÓN COMISIÓN 
ABSENTISMO ESCOLAR 23/02/2021 24,28 €        1.613,98 €   
COMISIONES BANCO 145,37 €      1.468,61 €   
CUOTA FAMPA 90,00 €        1.378,61 €   
APORTACION FERIA DEL LIBRO 462,45 €      916,16 €      
AGENDAS 541,00 €      375,16 €      
APORTACION MATERIAL HIGIENICO COVID 176,10 €      199,06 €      
DEVOLUCIÓN FIANZA TAQUILLAS 20,00 €        179,06 €      
VALES SOCCERFACTORY 170,00 €      9,06 €           
TINTA IMPRESORA 61,50 €        52,44 €-        
SUBVENCION 1.122,00 €   1.122,00 €   52,44 €-        
INGRESO DE CAJA 345,00 €      292,56 €      

6.953,00 €   8.813,98 €   

CONTABILIDAD CURSO 2019-2020



 

 Propuestas de Actividades y Colaboraciones 2021/2022. 

 Gestionar en Amazón “Un clic para el cole”. 

 Informando a las familias sobre todos los aspectos relacionados con la 

actividad del centro. 

 Escuela de familias: este curso especialmente relacionado con el 

programa TEI y cualquier otro que se demande. 

 Cualquier recurso necesario y que podamos cubrir. 

 Actividades que la actual situación permita desarrollar: desayunos, 

aniversario del IES, semana cultural... 

 Solicitud de la subvención para la realización de una actividad de 

coeducación en las aulas. 

 Seguir pendientes y luchando por la construcción de la ampliación del 

IES. 

 Mantener contacto con la directiva del centro, aportar ideas, reivindicar 

circunstancias que sean claramente contraproducentes para nuestros 

hijos. 

 

 Ratificación de la nueva Junta Directiva 

 Presidencia:  Moya Peña, Elizabeth                               

 Secretaria:  Rodríguez López, Beatriz                         

 Tesorería:   Sánchez García, Angélica  

 Vocalías: 

o Bohórquez Linares, Nuria                         

o Esteban Lara, Raquel                               

o Fajardo Jiménez, Sandra  

o Guerrero Guisasola, Estrella                       

o Rodríguez García, Luis                             

o Rodríguez Navarro, Cristina                     

o Ruiz Palma, Esperanza                            

o Granado Buiza, Raquel 

o Moreno Carmona, Teresa 

o Guerrero Gómez, Almudena                   



 

 Ruegos y preguntas. 

 Sugerencias para provocar un aumento de socios: hacer un cartel con 

todos los datos necesarios para asociarse, si las tutorías son 

presenciales ponernos en la puerta, hablarlo con las familias cercanas 

que conozcamos… 


