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1. Introducción 
La AMPA tiene necesidades importantes de espacio para tres aspectos relevantes de su 
funcionamiento: 

• Despacho de la Junta Directiva, para almacenar la documentación sensible y de carácter 
personal que conlleva la gestión de la asociación y para mantener reuniones de la Junta 
Directiva con personas, organismos, familias que lo solicitan… cuando es necesario. 

• Almacén de la AMPA, para guardar los bienes inventariables de la asociación, que forman 
parte de su patrimonio. 

• Espacio para la realización de actividades: extraescolares, reuniones, fabricación de los 
adornos de la carroza de reyes, espacio para elaboración previa de las migas, asambleas, para 
uso de los socios bajo las normas y condiciones que se establezcan… 

Sin embargo, de los tres aspectos citados, prácticamente la sede permite sólo su uso como lugar de 
trabajo de la Junta Directiva. Y tampoco con las condiciones deseables. 

La sede de la AMPA está situada en uno de los antiguos pisos para maestros/as de nuestro centro. Por 
tanto, su estructura se corresponde con la de un piso. Pertenece al Ayuntamiento, que la tiene cedida 
a la asociación y que, como ya nos confirmaron este año tras consultarles, no tienen ahora, 
presupuesto para su rehabilitación, ni se prevé que lo vayan a tener. La asociación no paga ni luz ni 
agua de la sede, pero por el contrario, la potencia eléctrica no es demasiada (dos calefactores… y salta). 
Cuando la luz salta, no salta en la sede, sino en el almacén de debajo, del centro, que es donde está el 
cuadro eléctrico. Y de ese almacén no se puede dar llave a nadie. 

Ante esto, podemos optar por seguir como hasta ahora o acondicionarla con fondos de la AMPA para 
uso de la asociación (como ocurre con la sede de la Asociación el Castellar) o… dejarla que se hunda y 
no poder sacarle partido. Desde la Junta Directiva nuestra propuesta es la primera, ya que realmente 
tenemos necesidades que se podrían cubrir en gran medida con su mejora. 

2. Objetivo de este plan 
Este documento tiene como objetivo realizar un análisis de la situación actual de las instalaciones y 
mobiliario de la sede. Asimismo, plantear un plan de aprovechamiento de las mismas para las 
actividades y fines de la asociación y también para su uso, de forma ordenada, por parte de los/as 
socios/as y por la propia asociación. En las próximas páginas, se detallará dicho plan. 

Nuestros estatutos indican, en el Artículo 33.e) que es un derecho de los socios “Usar los bienes e 
instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a igual derecho del resto de los socios”. Pero, 
en primer lugar, no existen las “instalaciones de uso común”, ya que la sede no está habilitada para 
ello; no tiene separación de espacios. Por otro lado, su estado no permite su utilización real para 
muchas de las actividades que se podrían realizar. Y hasta la fecha no se ha definido un plan de 
aprovechamiento de las instalaciones y un reglamento específico para ello. 

En su momento, antes de que fuese sede de la AMPA, el centro realizó modificaciones, uniendo varias 
de sus dependencias en un espacio diáfano que fue utilizado para aula TIC, por lo que presenta 
suficientes posibilidades para que pueda volver a ser no sólo el centro social que debería ser, sino un 
espacio funcional que pueda ser utilizado para actividades de la AMPA y también por los/as socios/as, 
tal como establecen los estatutos de la asociación. Recientemente, Juntas Directivas anteriores han 
realizado otras mejoras como un suelo de vinilo o la instalación de un calentador eléctrico.  
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3. Estado actual de la sede 
En primer lugar, nos gustaría reflejar el estado de la sede a día de hoy, para poder planificar 
actuaciones encaminadas a su mejora.  

La sede, a noviembre de 2018, cuando la actual Junta Directiva tomo posesión de los cargos, estaba 
completamente sucia y llena de, literalmente, basura. Desordenada y en un estado de abandono 
importante. En este periodo se ha procedido a su limpieza, a dejarlo todo lo más ordenado posible y a 
colocar el mobiliario de la forma que tendrá definitivamente cuando esté reacondicionada. Tiramos 
multitud de objetos inservibles, latas de refresco vacías, vasos, brochas secas… y se hizo una limpieza 
a fondo de la cocina, donde se acumulaban excrementos de animales y donde se habían vertido 
pinturas en el fregadero, que estaba seca y hubo que raspar. Esta fue una primera tarea encaminada 
a que la Junta Directiva pudiese mantener las reuniones allí y a adecentar el resto, por si surgía la 
necesidad de utilizarlo, que estuviese por lo menos un poco presentable. También se ha tapado con 
cartón alguna ventana cuyos cristales estaban rotos. 

Al margen de lo anterior, hemos realizado un pequeño inventario de cosas en mal estado y cosas que 
habría que cambiar/modificar para cumplir el objetivo pretendido. Se muestran a continuación. 

Suelos 
Los suelos de la sede están en mal estado. Por un lado, tenemos los suelos antiguos de baldosas rojas 
que, aunque presenta un mal estado estético, al menos es funcional. Estos suelos están en gran parte 
de la sede. Por otro lado, la zona diáfana que se pretende convertir en zona común, así como el lugar 
que habitualmente se utiliza como despacho de la Junta Directiva tiene un suelo de vinilo, puesto con 
posterioridad, que está en mal estado: 

• En algunos lugares está levantado, lo que ha provocado ya tropezones y caídas. 
• En otros lugares está cortado. Esto es fruto de la descuidada actividad que se ha realizado 

durante años, principalmente para la preparación de las carrozas para la cabalgata de reyes, 
pero no sólo para esa actividad. Nos gustaría que esto no vuelva a producirse una vez 
reacondicionada la sede, porque atenta con lo especificado en los estatutos de “Usar los bienes 
e instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a igual derecho del resto de los 
socios”. La sede no es un taller. Aunque pretendemos que se pueda utilizar para todas las cosas 
necesarias, si pediremos que se haga uso de ella con el cuidado necesario para preservar este 
bien común para todos/as. Y que el esfuerzo de todos/as perdure para próximas generaciones 
de socios/as. 

• En los lugares que han sido cubiertos con vinilo, al levantarse el suelo de baldosas de debajo 
queda en muy mal estado debido al pegamento utilizado; peor que el suelo de baldosas que 
no ha sido cubierto. 
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En cualquier caso, es algo que habrá que solucionar de forma prioritaria si se desea que los socios 
puedan acceder libremente a estas zonas y que puedan ser utilizadas para actividades de la asociación. 

Ventanas 
Las ventanas de la asociación no son aislantes. Son ventanas muy antiguas con una sola hoja de cristal 
sin cámara. Esto podría no ser un problema, pero es que la mayor parte de ellas no cierran o cierran 
mal. Bien por deformación, bien porque se han ido pintando durante años y tanto las bisagras como 
los propios marcos de las ventanas están engrosados por capas y capas de pintura. No obstante, con 
pequeños arreglos se pueden poner a funcionar correctamente de nuevo. En cualquier caso, en la sede 
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hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Y no hay potencia de luz suficiente para 
mantenerlo aclimatado con electricidad. 

Además, algunos de los cristales están rotos. 
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Enchufes y electricidad en general. 
Existen diversos problemas con respecto a esto: 

• Gran parte de los enchufes están flojos. Casi todos son enchufes de superficie y con el paso 
del tiempo los tacos que los sujetan han cogido holgura. Muchos se salen de la pared al 
intentar desenchufar el aparato que sea. 

• Faltan las tapas de algunas cajas de registro. 
• Parte de la instalación eléctrica es de superficie y parte reutiliza el cableado antiguo de la sede. 

Los interruptores de luz a veces no funcionan correctamente. 
• La luz de la sede viene directamente del cuadro eléctrico que está en la planta inferior, en el 

almacén que del colegio. Cuando salta el térmico, cosa que ocurre con relativa frecuencia, no 
hay forma de levantarlo si no es accediendo a dicho almacén. Y esto es algo que puede hacer 
la Junta Directiva, pero sólo la Junta Directiva, porque no puede proporcionarse la llave del 
almacén del colegio libremente. 

• Además de lo anterior, la potencia es baja puesto que conectar un par de calefactores hace 
que el térmico salte. La asociación no paga la luz, así que tampoco podemos quejarnos en 
demasía. Tendremos que tener en cuenta que la potencia que tenemos no es la más idónea y 
utilizar aparatos con un consumo menor. O alternativas que no sean eléctricas. 
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Estado general de la pintura y la estética de la sede 
La pintura de techos y paredes está sucia y desconchada en casi todos los lugares. Se nota que no hace 
demasiado tiempo que se pintó, pero aun así le hace falta un arreglo de forma más o menos urgente. 
Las cortinas son restos que no van conjuntados y que dan muchísima oscuridad a la sede, lo cual no es 
bueno si se desea emplear la misma para extraescolares u otro tipo de actividades. Las puertas también 
están completamente arañadas y pintarrajeadas.  

Desconocemos el uso que se ha dado a la sede en años anteriores, pero desde luego no ha sido el uso 
que uno da a su propia casa, porque si bien es cierto que hay aspectos a mejorar debido al paso del 
tiempo, la mayor parte de lo que nos hemos encontrado ha sido por el mal uso, la dejadez y la falta de 
mantenimiento. 
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Espacio de almacenamiento 
La asociación necesita espacio de almacenamiento. El pequeño espacio que se utiliza actualmente para 
almacenaje no es suficiente, si bien es cierto que hay que deshacerse de cosas que están allí a modo 
de desguace. 

• Los aperos de cocina son muy grandes, como corresponde al uso que se pretende de ellos, 
pero ello impide que se puedan ordenar bien en un espacio tan reducido. 

• El mobiliario y las estanterías no están bien organizados. Se nota que se han ido 
reaprovechando muebles y estanterías viejos y eso hace que el almacén no esté preparado 
para lo que tiene que guardarse allí ni permite tampoco que se puedan ordenar las cosas como 
es debido. 

• No hay sitio. Literalmente. Y la asociación tiene cosas que ocupan mucho: bandejas, 
cajas/cestas, barbacoa, ollas, barreños… todo de tamaño grande. 

Al margen de lo anterior, hasta ahora se ha utilizado este espacio como trastero más que como 
almacén de los bienes de la asociación. Eso debe cambiar y en el almacén debe estar todo el material 
inventariado de la asociación y nada más que eso. No se puede utilizar la sede como vertedero. 

Además, este almacén no tiene llave, por lo que esto impide el acceso de personas al local sin que esté 
presente algún miembro de la Junta Directiva, que es la responsable de dichos bienes. 
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Baño 
El estado del baño es lamentable. Tiene una bañera cuyo grifo se quitó en un momento dado y está 
anulado. Así que está para ocupar sitio y coger suciedad. Y encima ni siquiera puede utilizarse para 
lavar ollas o coger agua para lavar los aperos de cocina, por falta de grifo. Y tampoco hace falta una 
bañera. Estaba ahí porque estaba originalmente en el piso, pero actualmente quita un montón de 
espacio y no vale para nada. El baño no está mal cuidado, pero es muy muy antiguo. 
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Cocina 
La cocina es probablemente la parte de la sede que más recientemente se ha cambiado. Sus muebles 
están bien en general, aunque alguno tiene algún desperfecto; falta algún tirador.   

Hay instalado un calentador eléctrico de agua que hace unos años puso la entonces Junta Directiva. 
Pero el agua caliente y fría salen por grifos distintos y el agua del calentador hierve, con lo cual es muy 
difícil fregar. Además, se utiliza principalmente para fregar los aperos de cocina el día de las migas y 
en ocasiones similares, pero en el espacio que hay es muy difícil poder hacerlo porque son fregaderos 
domésticos con los senos muy pequeños y las ollas son industriales. Si a esto le unimos el hecho de 
que haya dos grifos… es muy complicado. El calentador, además, está enchufado a través de una 
regleta pegada a la pared con precinto ¡sobre los fregaderos! 

Hay una cafetera, que compró la misma Junta Directiva que puso los suelos, pero que actualmente 
está inservible. Nos la encontramos completamente cubierta de excrementos y suciedad y… no 
funciona. Es una pena porque tiene aspecto de haber sido útil. Intentaremos ver si tiene arreglo. 
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Hay un respiradero en el techo de la cocina para extracción de humos. Debe tener un problema porque 
por ahí caen infinidad de excrementos de animales sobre la encimera de la cocina. Y tampoco tiene 
mucho sentido que esté ahí, puesto que la cocina no tiene fuegos o vitrocerámica, así que no genera 
humos. 

Como aspecto negativo, la cocina es también almacén. Dado que muchas de las cosas no caben en el 
almacén de la sede, aquí deben ir algunos de los elementos a guardar. Y eso hace que la cocina sea 
impracticable para un uso normal. En cualquier caso, pese a ser una de las zonas más renovadas, es la 
zona que menos uso tiene, porque en la sede no se cocina. 

Separación entre zonas 
Este es el primer paso que habrá que dar para que el uso de la sede para actividades o por parte de 
los/as socios/as sea una realidad. Existen diversos problemas con este tema: 

• El despacho de la junta directiva y la zona diáfana están separados por un hueco ancho a modo 
de puerta, pero sin puerta. Es decir, ambas zonas están unidas en la práctica y eso impide que 
los/as socios/as puedan acceder a la sede libremente o que se puedan organizar actividades 
sin supervisión directa, porque en el despacho se encuentra toda la documentación de la 
asociación y debe estar custodiada, como indican los estatutos y la normativa de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

• Lo mismo ocurre con el resto de la sede. El despacho de la Junta Directiva está también unido 
sin puertas al pasillo que lleva al resto de las dependencias. 

• A la zona diáfana le falta una puerta. Está el hueco y el marco, pero la puerta no.  
• No hay cerradura en el almacén de la sede y debe estar aislado para que los/as socios/as 

puedan hacer uso de las zonas comunes libremente o se puedan realizar actividades allí. 
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Plano actual de la sede 
Solo a modo ilustrativo, sin escalas precisas, este es el aspecto actual de la planta de la sede de la 
asociación. 
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Plan para la sede 
Analizado el estado actual de la sede, hemos planteado un posible plan para su mejora y para facilitar 
su uso a los/as socios/as, como derecho que viene en los estatutos de la asociación. También para que 
se puedan realizar actividades interesantes en la sede. 

Objetivos del plan 
Como objetivo primordial está lograr que la sede permita cubrir las necesidades de la asociación 
explicada en la introducción del presente documento. Hacerlo con el menor coste posible (aunque nos 
gustaría que tuviese de todo, habrá que optar por la practicidad) y en varias fases que puedan 
acometerse gradualmente y que cada año aporte un valor tangible para los/as socios/as. 

Y en base a estas premisas, se han definido subobjetivos: 

1. Definir y separar las zonas comunes y no comunes de la sede. Este es el primer paso. Sin esta 
separación no se puede poner a disposición de los/as socios/as la sede ni se pueden organizar 
actividades sin supervisión directa. 

2. Crear una zona diáfana multifuncional para que los/as socios/as la usen libremente. 
Libremente, que no anárquicamente. Se establecerán mecanismos para su uso, siempre que 
no esté siendo utilizada por la asociación en esos momentos para actividades y será necesario 
el depósito de fianzas para asegurar el mantenimiento y buen estado de la misma. Como dicen 
los estatutos “Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a 
igual derecho del resto de los socios”. Es decir, se podrá utilizar la sede con las normas que se 
establezcan y todo debe quedar como estaba y las cosas que se hayan podido deteriorar, hay 
que reponerlas. Para que el resto de los/as socios/as puedan ejercer el mismo derecho a su 
disfrute y no tengan que sufrir la dejadez del resto. La sede es de todos/as los/as socios/as y 
todos/as debemos contribuir a su mejora y mantenimiento. 

3. Dotar al espacio diáfano multifuncional con el material genérico básico necesario. Cuando 
un/a socio/a o la Junta Directiva reserve la sala para una actividad X, ese día configurará la sala 
como la necesite y al acabar la actividad volverá a recoger todo y volverá a quedar diáfana 
para cuando se vaya a usar para la siguiente actividad. 

4. Limitar el uso de las zonas comunes. Intentaremos limitar el número de actividades de recorte, 
pintura… que se realizan, porque son tareas que ocupan semanas la sede y producen los 
mayores desperfectos: salpicones, suciedad, cortes… De igual forma, para no monopolizar la 
sede durante días y días en detrimento de otros socios, no se permitirá usar la sede de almacén 
más de 3-4 días seguidos para polvorones, regalos de tómbolas, etcétera. En su lugar, se quiere 
propiciar la impartición de cursos, charlas, asambleas, extraescolares, celebración de 
cumpleaños de hijos/as de socios/as, etcétera. 

5. Reordenar el espacio de almacenamiento a la asociación. 
6. Reformar el baño y reutilizar el espacio que hay en él. 
7. Reformar la cocina para adaptarla al uso necesario. Con fregaderos adaptados al uso real que 

requiere la asociación. 
8. Mejorar las condiciones del despacho de la Junta Directiva para que realmente pueda ser un 

lugar de trabajo, privado, donde se pueda gestionar la asociación con tranquilidad y custodiar 
toda la documentación. Y donde se puedan mantener reuniones con los/as socios/as que lo 
necesiten, familias, etcétera. 
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Zonas comunes 
Las zonas comunes serán utilizadas, con prioridad, por la asociación para la celebración de actividades. 
Y podrán ser disfrutadas por los/as socios/as, según los procedimientos que se establezcan. Son las 
siguientes: 

• Zona diáfana multifuncional, junto con su almacenamiento asociado (usado sólo para 
almacenar mesas y sillas con las que se dotará). 

• Aseo. 
• Cocina. 

Todo ello, con la dotación de material que se disponga para cada una de las zonas. Todo aquello que 
no esté explícitamente dotado para cada zona, serán elementos que deberán llevar quienes organicen 
actividades allí. 

En lo sucesivo, cada vez que se haga referencia a las zonas comunes estaremos referenciando a estas 
tres zonas. 

Plano previsto de la sede tras la ejecución del plan 
Solo a modo ilustrativo, sin escalas precisas, este es el aspecto que pretendemos que tenga la planta 
de la sede de la asociación una vez realizado su reacondicionamiento. 
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En verde, ahora sí, quedarían definidas las zonas de uso común de la sede de la AMPA citadas en los 
estatutos de la asociación. 

La Junta Directiva es consciente de que las mejoras propuestas no pueden llevarse a cabo en el 
transcurso de dos años, que es lo que duran los cargos de la Junta Directiva. Por ello, se ha diseñado 
el plan de forma que puedan llevarse a cabo anualmente cambios concretos que permitan 
funcionalidades nuevas para la asociación. En lugar de intentar abordarlo todo y dejarlo todo a medias. 
Quedando en manos de las futuras Juntas Directivas la ejecución de lo que falte en la medida en que 
los/as socios/as así se lo requieran. 

• Año 1:  
o Elaboración del plan (el presente plan). 

• Año 2:  
o Definición y aislamiento de los espacios comunes y no comunes: cerramiento de los 

accesos al despacho de la Junta Directiva, en madera, con puerta y llave. Y cierre con 
llave para el almacén de la AMPA. 

o Preparación de la zona común multifuncional, sin su almacenamiento asociado. 
o Dotación para la zona diáfana: 32 sillas apilables, 4 mesas largas plegables, botiquín, 

extintor, papelera de grandes dimensiones, cuadro de luces que salte antes que el del 
almacén del centro; protectores para los enchufes que eviten que los/as peques 
puedan sufrir descargas, perchas y reparaciones menores de en cableado, enchufes, 
pintura, pegado del suelo, etcétera. 

o Actuaciones urgentes en la cocina: cegado del hueco de respiración por el que caen 
“infinidad de cosas”, cambio de cristal de la ventana, que está roto y tapado con un 
cartón y adecuación de la instalación eléctrica del calentador. 

o Reorganización del almacén y liberación del espacio utilizado en la cocina y en el baño 
como almacenaje. 

o Inicio de la organización de actividades en las zonas comunes de la sede. 
o Puesta de las zonas comunes a disposición de los socios. Definición de los 

procedimientos de uso y las normas de las zonas comunes. 
• Año 3:  

o Construcción del almacenamiento común de la zona multifuncional, para almacenar 
las sillas y mesas antes y después de su uso. Sólo para eso, no para convertirlo en un 
desguace. 

o Dotación de una pantalla de grandes dimensiones que permita sesiones de cine para 
los/as alumnos/as, impartición de charlas, presentaciones, etcétera. 

o Dotación de pizarra blanca de grandes dimensiones para cursos impartición de cursos 
y actividades diversas. 

o Dotación de ventiladores de techo o pared para la sala común multifuncional. 
o Dotación de ventiladores de techo o pared para la zona de despacho. 

• Año 4:  
o Reforma del aseo: alicatado, suelo, eliminación de la bañera y construcción de 

almacenaje en el lugar actual de la bañera, espejo empotrado. 
• Año 5:  

o Reforma de la cocina: alicatado, suelo, cerramiento inferior de los muebles a nivel del 
suelo, instalación de senos industriales con grifo monomando único, alto, tipo ducha, 
microondas. 
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• Año 6:  
o Dotación de mesa grande, sillas y armarios archivadores para el despacho de la Junta 

Directiva. 
o Dotación de una pantalla y una pizarra blanca, de dimensiones normales, para el 

despacho de la Junta Directiva. 
• Año 7:  

o Instalación de sistema de calefacción para la zona común multifuncional: estufa de 
pellet, catalítica, radiadores de infrarrojos… 

o Instalación de estanterías nuevas para el almacén de la AMPA, adaptadas al tipo de 
elementos que deben almacenar. 

Aspecto previsto de la sede una vez finalizada 
Zona común multifuncional 
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Almacenamiento de la zona común multifuncional 
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Almacén de la AMPA 
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Baño común 

 

 



  

AMPA del CEIP Juan XXIII 
www.ampajuanxxiii.com 
info@ampajuanxxiii.com 

 

34/40 Proyecto Sede 
 

 

Cocina común 
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Pasillo 
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Despacho 
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Limitaciones 
El presente plan ha sido elaborado con la mejor voluntad posible, pero tiene limitaciones que nos 
gustaría señalar: 

• Ha sido realizado desde el punto de vista de la funcionalidad necesaria para la sede, no desde 
el punto de vista técnico de las modificaciones o reformas que haya que realizar. En este 
sentido, no pretende ofrecer un presupuesto detallado de acciones y compras necesarias, sino 
un “a dónde queremos llegar” para que la sede aporte valor a la AMPA, ya que está 
completamente infrautilizada y es de los pocos sitios que nos permiten la realización de 
actividades sin sufrir las limitaciones y bloqueos del centro o del ayuntamiento. Puede ocurrir 
que haya aspectos técnicos que, estando incluidos en este plan, no sean técnicamente viables. 
En el proyecto anual de actividades y actuaciones deberá detallarse aquello que se vaya a 
realizar y en ese momento, sí será presupuestado y detallado.  

• Por su envergadura (en trabajo y en coste) debe ser realizado en anualidades. Hemos 
planificado siete anualidades, de las cuales la primera ya ha finalizado. Esto implica 
necesariamente que diversas juntas directivas tendrían que continuar con el plan una vez 
iniciado si se desea concluir. Y, por otro lado, implica que gran parte de los que ahora mismo 
somos socios de la AMPA, no lo seremos ya en el momento en el que todas las actuaciones del 
plan estén concluidas. Y eso puede suponer el desapego de los nuevos socios con respecto a 
este plan. Pero es la única forma de abordarlo. 

Con todo, el plan se ha elaborado intentando ser rigurosos/as y realistas; no es una “carta a los Reyes 
Magos” y por tanto debe leerse de esta forma. 

Financiación y colaboración 
Con las valoraciones de trazo grueso que hemos realizado, la AMPA no tiene fondos para acometer el 
plan “de golpe” (con el presupuesto anual; no hablamos de los fondos de la asociación). Incluso, 
dividiéndolo en siete anualidades el presupuesto requerido cada año puede ser importante. Por ello 
pensamos que es necesario: 
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• Una subida de las cuotas de socios, como ya se comentó en la reunión de la Asamblea General 
del 24 enero de 2018. Actualmente el ingreso por cuotas de socios es aproximadamente 1.400 
€ al año. Subir 5€ la cuota, de 10€ a 15€, implicaría que estos fondos aumentarían en 750€ al 
año que proponemos que se destinen exclusivamente a este plan. Pensamos que no es una 
subida (5 euros más al año) demasiado importante y sobre todo teniendo en cuenta que en la 
actualidad con el carné de socio/a se pueden conseguir descuentos de 15€ en un solo día sin 
mayor complicación en cualquiera de los 100 establecimientos colaboradores con la AMPA. 

• Del presupuesto anual, adicionalmente, proponemos destinar 200€ adicionales a este plan, 
restándolos de la planificación de actividades habituales. 

• En la segunda anualidad (el curso 2019/2020) el espacio diáfano puede ser utilizado por los 
socios. Al margen de la puesta en marcha de un sistema de fianzas para poder disfrutar de las 
zonas comunes, proponemos un sistema mixto, donde se entregue una fianza más un importe 
fijo reducido para mantenimiento de la sede. La fianza se recuperará, pero esa parte fija no, 
de forma que inicialmente se puede destinar esa cantidad a sufragar los gastos de este plan, y 
una vez concluido, se puede destinar al mantenimiento de la sede y de esas zonas comunes. 
Estimamos que se podría aumentar el presupuesto por esta vía 100€ al año. 

• Dado que la AMPA tiene fondos en reserva, creemos que es un buen momento para utiliza 
parte de ellos. Por ello, creemos que se debería utilizar en cada anualidad una parte pequeña 
de ese dinero (unos 200€-300€ sólo si fuese necesario) para incrementar el presupuesto anual 
para llevar a cabo las reformas. Eso, siempre que no se prevean otras formas de ingresos en 
cada plan anual que permitan financiar la reforma de la sede; si ese fuera el caso, no haría falta 
tocar ese dinero. 

Con todo lo anterior, tendríamos un total de aproximadamente 1.300 € anuales para embarcarnos en 
la tarea de modernizar, reformar y acondicionar la sede como se explica en este plan. Quizás no sea 
necesario el mismo importe en cada anualidad porque los trabajos a realizar no son iguales. Pero 
proponemos eso, una cifra de entre 1.000€-1.300€ al año al que las distintas Juntas Directivas deberían 
ajustarse para realizar las reformas o cambios necesarios. 

Por último, es muy importante la ayuda de los/as socios/as. Entre nuestros/as asociados/as tenemos 
electricistas, arquitectos/as, pintores/as, mecánicos/as, albañiles, soldadores/as, cristaleros/as… 
cuando se vaya acercando el momento se detallará en mucha mayor medida las necesidades y 
pediríamos a todos/as los/as socios/as que colaboraran en la forma que pudieran, ya que a fin de 
cuentas es algo en lo que todos/as estamos interesados/as. No es lo mismo que la AMPA deba sufragar 
los gastos completos, que, por ejemplo, sufragar el material, pero no la mano de obra.  

De igual manera, hemos tenido siempre muy buena respuesta de empresas (de socios/as o no 
socios/as) a la hora de realizar actividades. Intentaremos del mismo modo que existan donaciones de 
material o descuentos sobre los mismos. Si alguno/a de los/as socios/as tiene una empresa que podría 
echar un cable, lo agradeceríamos mucho. Podemos ofrecer agradecimiento y publicidad a la empresa 
a través de las redes sociales, la web… 

Cuantos menos fondos necesitemos utilizar de la asociación, mucho mejor. A priori necesitaremos: 

• Pintores/as. 
• Electricistas. 
• Albañiles. 
• Fontaneros/as. 
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• Carpinteros/as. 
• Cristaleros/as. 
• Soldadores/as y mecánicos/as. 
• Arquitectos/as o Arquitectos/as técnicas. 
• Así como el material con el que habitualmente trabajan: material de construcción, pintura, 

cristales, tubos, puertas, cables, enchufes, interruptores, cajas de registro, cuadro eléctrico… 


