
                                          

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, POR LOS MIEMBROS DE LA AMAPA DEL COLEGIO FERROVIARIO.

En la ciudad de Córdoba, siendo las once horas del día siete de noviembre de dos mil vein-
te, se reúne la Asociación de Madres y Padres del Colegio Ferroviario, en Asamblea General Ordina-
ria, en segunda convocatoria, con asistencia de algunas de sus socias y socios, y representantes de
la Junta Directiva. La reunión se realiza por videoconferencia

El Presidente agradece y da la bienvenida a los asistentes y a continuación se realizan las
presentaciones de las personas asistentes.

Se adjunta presentación expuesta durante la asamblea, en la que se resume los asuntos
tratados. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asambleas Generales anteriores.-
Se aprueba acta de reunión anterior (19/11/2019)

2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio anterior. La tesorera
realiza un detallado resumen de las cuentas del ejercicio 2019-2020 (ver anexo).

Las cuentas del ejercicio anterior que son aprobadas.

3.- Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio. 

La tesorera expone los presupuestos (ver anexo).

Se realiza una propuesta relacionada con los premios del concurso de relatos Amapa de Pa-
pel. Actualmente hay 2 premios (Primer premio de 50 euro y segundo premio de 25 euros) por cada
una de las tres categorías definidas (segundo ciclo de primaria, tercer ciclo de primaria y ESO). Se
propone que haya un premio para cada uno de los ocho cursos participantes, motivando así la partici -
pación del alumnado. La propuesta es bien acogida y se terminará de definir en la próxima reunión.

Los presupuestos son aceptados inicialmente, pero se pospone su aprobación a la siguiente
asamblea, para terminar de definir la cuantía de los premios del concurso de relatos 

4.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la
Junta Directiva.- Toma la palabra el Presidente que cede el turno a las diferentes vocalías:

Festejos.  El pasado curso,debido a la pandemia, gran parte de los actos fueron suspendi -
dos. Se realizaron el  perol de bienvenida a las familias y la chocolatada. No pudieron celebrarse el
resto de encuentros (feria del trueque libro y salida en bici, y fiesta de fin de curso). En relación a la
feria del trueque libro, sí se mantuvo el concurso literario Amapa de Papel, cuyos premios fueron en -
tregados en un acto online.

Se propone que la vocalía,ante la imposibilidad de la realización de fiestas y encuentros pre-
senciales, trabaje en otro tipo de propuestas. Se plantea realizar algún tipo de lectura de los relatos
presentados en el próximo certamen de Amapa de Papel; y de manera más próxima, realizar una acti -
vidad alternativa relacionada con la tradicional chocolatada. Se acoge muy positivamente la propues-
ta, que se tratará de cerrar en la próxima asamblea.

Actividades Extraescolares, Desde la vocalía se intenta ofrecer actividades que complemen-
te las ofertadas por el colegio y que cubran la demanda de las familias. Este curso se han ofrecido ba-
loncesto, ajedrez y baile, pero debido a no alcanzar el mínimo de inscripciones necesarias por activi -
dad (diez solicitudes), dada la situación actual, no han salido adelante. Se seguirá trabajando y reco-
giendo propuestas, para intentar que en los siguientes trimestres pueda haber alguna/s actividad/es.



                                          

Respecto a la posibilidad de realizar actividades online, en principio se ha descartado por
una serie de inconvenientes relacionados con la protección de datos. No obstante se seguirá avan-
zando en esta vía.

Se aclara que este año no podrán ser admitidos niñas y niños que no pertenezcan al cole -
gio, por no disponer de seguro escolar.

Respecto al curso anterior (ver anexo), se informa que se pagó íntegramente a los monito-
res la mensualidad de marzo, a pesar de la suspensión de las actividades por la pandemia.

Se anima a la participación en la vocalía, que actualmente cuenta sólo con dos personas.

Escuela de familias. Manifiestan las dificultades a las que se presenta este curso la vocalía
por la no posibilidad de realizar charlas y talleres presenciales. 

En un principio, se quería repetir el taller de “Soporte Vital Básico”, que tuvo mucho éxito el
año pasado, pero tiene un carácter muy práctico.

Aunque la vía online no la ven del todo clara, no es una posibilidad que se haya descartado.

Está previsto que se cierre el taller de feminismos del curso pasado, para lo que faltaría rea-
lizar un audiovisual, que podría tratar sobre la conciliación durante la pandemia.

Se propone que, tras la buena aceptación de la charla “Desarrollo infantil y parentalidad po-
sitiva”, se le pida a la ponente, Reyes Ruiz Moreno, que ofrezca alguna charla o taller sobre los efec -
tos de la pandemia en el alumnado. La propuesta es acogida positivamente y será estudiada por la
vocalía.

Web. La primera propuesta que fue aceptada es modificar el nombre de la vocalía para am-
pliar así el sentido de su trabajo, pasando a ser la vocalía de Comunicación. Se propone a la vocalía
que elabore un plan de actuación.

Dado el interés general de los asunto tratados en las últimas asambleas de la Junta Directi-
va relacionados con la pandemia (uso del parque, aparcamiento de bicicletas, filtros HEPA...), se pro-
pone que las actas, que siempre han sido públicas y están a disposición de las personas pertenecien-
tes a la asociación, sean publicadas en la web para que las familias tengan acceso a la información
sobre propuestas y acuerdos adoptados. Se acepta la propuesta.

Se pide un refuerzo de la vocalía, actualmente con dos miembros. Ante esta necesidad, se
unen a la Junta Directiva, Raquel Carreras Carmona y Ana María Cantos Moreno,que pasarán a for-
mar parte de la vocalía de comunicación.

La Gestión de la Junta Directiva se aprueba por unanimidad.

5. Junta Directiva.-
                A continuación se presenta la nueva Junta Directiva y se aprueba por mayoría. Este año se
incorporan a la junta Elena Luque Camacho, Raquel Carreras Carmona y Ana María Cantos Moreno.

                Dejan la junta María Josefa Muñoz Cañuelo, Ana Rodríguez de la Torre, Isabel Mora Vaca y
Ramón Fernández Barba Desde la AMAPA se les agradece su tiempo dedicado.
                

6.- Estado de las propuestas sobre el uso de parque, aparcamiento de bicicletas y fil-
tros HEPA.- 

Se informa sobre el estado de estas propuestas, que fueron tratadas por última vez en una
reunión conjunta entre el Equipo Directivo del colegio y la Junta Directiva de la AMAPA el miércoles 4
de noviembre.

Uso del parque. El colegio ha solicitado el uso del parque durante los recreos, para 6º de
Primaria, y 3º y 4º de ESO. El objetivo principal es descongestionar el patio en los recreos de los ci -
clos superiores de Primaria y la ESO, en los que comparten el espacio (acotado por clases) cuatro



                                          

cursos al mismo tiempo. No se plantea ampliar la solicitud al alumnado de los primeros cursos por
cuestión de seguridad, aclarando que el uso como recurso docente del parque se seguirá mantenien-
do como hasta ahora para todas las clases.

El Ayuntamiento ha dado el visto bueno, y se está a la espera de respuesta por parte del
Inspector de Educación, a quien se le reiteró la solicitud el jueves 8 de noviembre mediante un escrito
realizado por el Colegio al que se añadió un comunicado firmado por la Junta Directiva de la AMAPA.

La  AMAPA  pidió al colegio que se informe a las familias tras la respuesta del Inspector. 

En el momento en que el uso del parque sea aprobado se solicitará a las familias las autori-
zaciones pertinentes.

Aparcamiento de bicicletas. En 2017 se solicitó por primera vez la colocación de un aparca-
miento de bicicletas en el parterre triangular de albero situado bajo el huerto del colegio. Se recibió la
conformidad a la propuesta, pero por una serie de circunstancias, aún no se ha instalado. El colegio
ha aclarado que el aparcamiento no podrá estar cerrado, por tratarse de un espacio de uso público,
pero que la colocación de una serie de horquillas añadidas a las que ya existen,  favorecerá el uso de
la bicicleta en el colegio. La colocación de las horquillas requiere una obra, ya que tienen que ir sobre
una base de hormigón. 

Se está a la espera de respuesta de la última solicitud, realizada este verano. Si la respues-
ta es negativa se envará un escrito conjunto del colegio y la AMAPA.

Adquisición e instalación de filtros HEPA. Esta propuesta nace de la inquietud transmitida
por algunas familias y que tiene como referencia el caso del colegio López Diéguez,que realizó un
exhaustivo estudio y finalmente adquirió las máquinas.

En la reunión mantenida con el colegio nos transmitieron que no tienen presupuesto disponi-
ble para financiar este proyecto total o parcialmente, ya que la pandemia está ocasionando una serie
de gastos extra (refuerzo del equipo de limpieza y material desinfectante) que está asumiendo la co-
operativa. 

El colegio está a favor de la instalación de los filtros, siempre que se cumplan una serie de
condiciones como son:

– Que las máquinas cumplan unos requisitos de seguridad.

– Que no emitan ruido, dificultándose la comunicación en las clases, ya limitada por el
uso de las mascarillas.

– Que en el presupuesto se tenga en cuenta el mantenimiento (cambio de filtros).

– Que si finalmente se instalan los filtros, no se excluya a ninguna clase.

– Que se informe debidamente a las familias de aspectos como son el que la instala-
ción de filtros no elimina la necesidad de ventilar las aulas de manera natural, por lo que las ventanas
deberán ser abiertas durante determinados momentos.

El colegio ha sugerido la posibilidad de adquirir una máquina cada dos aulas, ya que algu-
nas están provistas de ruedas y no tienen que estar en funcionamiento de manera continua.

El la asamblea se propone la adquisición de medidores de CO2 como complemento a las
máquinas de filtrado de aire. También se plantea la posibilidad de que los filtros sean adquiridos con
la cuota voluntaria, propuesta que se llevará a la siguiente reunión de la comisión de cuota voluntaria.

En la próxima semana se solicitará un presupuesto a dos empresas. En esta cita estarán
presentes una representante del colegio y otra de la AMAPA.

Una vez contemos con un presupuesto definitivo, se enviará un comunicado a las familias
en el que se informará de todos los aspectos técnicos, y se realizará un sondeo para conocer el nú-
mero de familias dispuestas a colaborar en la financiación. La  AMAPA podrá colaborar en la financia-
ción, pero de manera muy limitada ya que este año sólo cuenta con los ingresos de las cuotas de fa -
milias socias, y el porcentaje de asociadas y asociados es bastante reducido (el año pasado fue del



                                          

52% y este año, aunque aún está pendiente el registro de las inscripciones, se estima que se manten-
ga o suba al 60% como máximo).

7.- Propuestas y preguntas.- 

No se formulan más propuestas ni preguntas y se da por finalizada la sesión a las 13:40 ho-
ras del día de su comienzo. 

Vº Bº
PRESIDENTE,

Fdo.: Gregorio Blanco Roldán

SECRETARIA,

Fdo.: Silvia Romero Somosierra



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Córdoba, 07/11/2020



1. Aprobación de las Actas de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 

del curso 2019-2020.

2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.

3. Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio.

4. Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la 

gestión de la Junta Directiva.

5. Elección de la Junta Directiva.

6. Estado de las propuestas sobre los siguientes asuntos:

- Adquisición e instalación de filtros HEPA.
- Uso del Parque de Colón por parte del Colegio.
- Aparcamiento de bicicletas.

7. Ruegos y preguntas. 

ORDEN DEL DÍA



EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO Y DE LA 

COOPERATIVA DAN LA BIENVENIDA A LAS 

MADRES Y PADRES DE LA ASOCIACIÓN



PRESENTACIÓN GENERAL

- ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA (75     52 % familias)

- VOCACIÓN DE SERVICIO PARA LAS FAMILIAS

- ESTRECHA CONTACTO CON EL COLEGIO Y COOPERATIVA 

ALHUCEMA

SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA AMAPA

Asociación registrada en el Censo de Entidades Colaboradoras de la

Enseñanza, Consejería de Educación y Deporte, Junta de Andalucía.

Pertenecemos a la Federación de AMPAs “Familia y Escuela”



PRINCIPALES FUNCIONES

1. INSTITUCIONAL

- 1 Representante en el CONSEJO ESCOLAR
- 1 Representante en la COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
- 2 Representantes en la COMISIÓN DE CUOTA VOLUNTARIA

2. SERVICIOS A LOS ASOCIADOS:

- Actividades extraescolares, Escuela de Familias, información e 
intermediación con el Colegio, etc.

3. PROYECTOS DE COLABORACIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES 
EDUCATIVAS DEL CENTRO

- Proyecto Pro-Ventanas, Proyecto Pro-Voltio.

4. PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES

- Perol de Bienvenida
- Fiesta del Libro: Concurso literario “AMAPA de Papel”, trueque de libros y 

paseo en bici
- Fiesta de Fin de Curso

GRANDES 

PROYECTOS

Proyectos 

Pequeños



- FINANCIACIÓN ACTIVIDADES CLASES (50 €/clase y año)

- COLABORACIÓN FIESTAS (3º Primaria)

- VASOS REUTILIZABLES

- WEB Y FACEBOOK

- COLABORACIÓN ALUMNADO 4º ESO: montaje y desmontaje fiestas, 

cartelería y diseños (Cooperativa).

- VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO

- COLABORACIÓN EN OTROS PROYECTOS. 

NOVEDADES CURSO 2019/2020
TODO SE HA 

BLOQUEADO CON 
LA PANDEMIA



amapacolegioferroviario@gmail.com

www.amapacolegioferroviario.com



www.amapacolegioferroviario.com



CUENTAS DEL EJERCICIO 

ANTERIOR Y 

PRESUPUESTO







MEMORIA DE ACTIVIDADES

- PRESIDENCIA

- VICEPRESIDENCIA

- SECRETARÍA

- TESORERÍA

- VOCALÍA ACTIVIDADES EXTRESCOLARES

- VOCALÍA ESCUELA DE FAMILIAS

- VOCALÍA FESTEJOS

- VOCALÍA PÁGINA WEB

Documento propio registrado y también recogido dentro de la
Memoria del Curso (Programación de Actividades Docentes).



• Desarrollo del Curso 2019/2020 marcado por la pandemia de Covid-19.

• Funcionamiento normal hasta el momento del Estado de Alarma:

• Reuniones periódicas mensuales (primer miércoles del mes) para 
Coordinación de Actividades.

• Actas redactadas por la Secretaria y recogidas en el libro de Actas 
(acceso abierto a todos los socios). 

• Reuniones periódicas trimestrales de la Junta Directiva con la Directiva 
del Colegio y de la Cooperativa. En ellas se abordan los principales 
aspectos para la coordinación de acciones entre ambas entidades. 

• Con la declaración de la pandemia se suprimieron todas las actividades 
presenciales pero no el trabajo de la AMAPA . La Junta Directiva se ha 
mantenido en contacto con la Directiva del Colegio y de la Cooperativa.

• Celebración Concurso “AMAPA de papel”, proceso de escolarización y 
matriculación y protocolo Covid-19.

• La Presidencia tiene representación en el Consejo Escolar y en la Comisión de 
la Cuota Voluntaria.

PRESIDENCIA



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Actividades ofertadas Curso 2019/20:

• Baloncesto (DECORSENECA, 29 alumnos/as)
• Voleibol
• Manualidades y Reciclaje
• Danza Contemporánea
• Baile. Comenzó en Octubre con 8 alumnas/os y fue creciendo en los 

meses siguientes hasta llegar a tener 16 alumnas/os inscritas/os.

• Precio se ha mantenido (15 €/mes para soci@s y 17 €/mes para no soci@s) 

• Colaboración de Nieves para el seguimiento y resolución de situaciones.

• Reuniones de coordinación Vocalía-Responsable Centro. 

• Suspensión de actividades por la pandemia. 

• Actividades ofertadas Curso 2020/21:

• Baloncesto (DECORSENECA).
• Ajedrez.
• Baile.

Anuladas por no 
tener alumnas/os

- Inscripciones escasas
- Esperar evolución pandemia



ESCUELA DE FAMILIAS

• Vocalía dedicada a la formación. Detectamos temas de interés entre las familias y 
el profesorado, poniendo en marcha una sesión formativa al trimestre. 
Colaboramos con instituciones y entidades sociales.

• El formato de la formación puede variar. Por ejemplo, el curso pasado se 
organizaron las siguientes actividades:

• Taller “Soporte vital básico (primeros auxilios)”. (22/01/20)

• Taller “Ante la desigualdad, alternativas feministas”. Dentro del Proyecto 
“Frente a la desigualdad, alternativas feministas. Colectivos cordobeses se 
movilizan con apoyo de asociaciones feministas de Latinoamérica”, 
Asociación “Paz con Dignidad” (financiado por el Ayuntamiento de 
Córdoba, Convocatoria de Subvenciones de Educación para el Desarrollo 
2018). (5 y 3 /03/20, el resto de sesiones anuladas por la pandemia). 

• Charla “Desarrollo infantil y parentalidad positiva” (Anulada por la 
pandemia).

• Aún está por definir cómo se va a orientar la formación en este curso.

• Os animamos a participar de esta Vocalía, así como hacernos llegar vuestras 
propuestas.



FESTEJOS
• Debido a la pandemia, sólo 2 eventos, de los que 4 que estaban previstos.

• Fiesta y Perol de Bienvenida (19/10/19):

• Coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria de la AMAPA. Se 
elaboró un perol para, aproximadamente, 200 personas.

• Visita guiada para conocer las instalaciones del Colegio.

• Montaje y desmontaje y diseño de carteles: ayuda de alumnos de 4º de 
la ESO (promoción que termina este curso).

• En la Memoria de la Tesorería se detallan ingresos y gastos. 

• Chocolatada de Navidad (13/12/19). Coincidiendo con las actuaciones de 
Navidad de los niñ@s en el Colegio.

• Fiesta del Día del Libro (18/04/20): suprimida debido a la pandemia.

• Ya iniciados los preparativos: Marcha en bici y Concurso de relatos 
cortos “AMAPA de papel”. Este año una nueva actividad: presentación de 
un libro por parte de su autor.

• Se mantuvo el Concurso de relatos: entrega de premios, mediante 
videoconferencia, el día 18/06/20.

• Fiesta de Fin de Curso: suprimida debido a la pandemia.



PRESENTACIÓN 

CANDIDATURAS



Escuela de 
familias

Actividades 
Extraescolares



Festejos

Escuela de 
familias

Escuela de 
familias

Festejos

Web

Web

Actividades 
Extraescolares

Nueva 
incorporación



ESTADO DE LAS PROPUESTAS SOBRE LOS 

SIGUIENTES ASUNTOS:

• Adquisición e instalación de filtros HEPA.

• Uso del Parque de Colón por parte del Colegio.

• Aparcamiento de bicicletas.
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