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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL 

COLEGIO LEÓN XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE ABRIL  DE 2013 

 

Siendo las 7:30 h. de la tarde en la Biblioteca del colegio comienza la reunión de la 

Junta Directiva del AMPA del Colegio León XIII, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Informe de situación. 

3. Gestión nueva pagina Web Ampa. 

4. 50 Aniversario del Colegio. 

5. Jornada de Convivencia. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 

 

-  Junta Directiva de la AMPA 

- Delegados de curso. 

- Sra. Directora del Centro. 

 

 

 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se procedió a la lectura del Acta de la reunión anterior así como a la previa a 

esta, por no haberse trasladado completamente en la reunión correspondiente, ambas 

fueron aprobadas en sus redacciones originales. 

 

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

 

Por el Sr. Presidente se exponen algunos temas: 

 

-Pizarras electrónicas. 

 

El Ampa sigue considerando que la línea de actuación en este tema es dotar de 

pizarras electrónicas todas las clases del Colegio, y en cualquier caso, intentar 

siempre adquirir lo más moderno del mercado, por ello seguirá colaborando con el 

Colegio en la adquisición de las mismas. 

 

Se designan a delegados para que sean Jurados de los distintos concursos que se 

van a celebrar por el cincuentenario del Colegio y se establecen los distintos premios 

que se entregaran a los ganadores (Carteles /Marca páginas y relatos) 

 

Se detalla la situación financiera a mes corriente en 47.205.- € pendiente de 

pagos comprometidos e igualmente se hace mención que las cuentas se realizan 

sobre el pago que realizan unos 540 padres de un total de 595. 

 

Por la Sra. Directora se comenta que el Colegio ha cubierto este año todas las 

plazas ofertadas. 

 

A continuación el tesorero de la Ampa, como delegado representante de la Ampa 

en el Consejo Escolar lee unas notas sobre  la última reunión del mismo el 

29/11/2012. 
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Se entabla diálogo general sobre el tema de los libros de texto, su conservación.  

El Sr. Presidente traslada a todos los delegados que, tengamos presente que 

teniendo un representante de la Ampa en el Consejo Escolar podemos 

informar/conectar con el mismo en aquellos temas que siendo competencia de 

Consejo Escolar tengamos (cualquier delegado) interés en tratar. 

 

Tanto por Emilio como por Luisa se realizan comentarios sobre las actuaciones 

para que se pongan “limitadores de velocidad” en la calle que pasa junto a la entrada 

del Colegio. 

 

El Sr. Presidente le pregunta a la Sra. Directora ¿cuándo está previsto que se 

utilice al cien por cien, por los profesores, las instalaciones de las pizarras 

electrónicas? La Sra. Directora comenta que el Colegio ha estado trabajando con los 

profesores la formación en el  tema del bilingüismo y que igualmente tienen previsto 

una formación especializada en nuevas tecnologías para los profesores orientada a la 

mayor utilización posible de estos medios, en tanto en cuanto redunden en beneficio 

de los alumnos. 

 

 

 

PUNTO 3. GESTION DE LA PAGINA WEB. 

 

  Tras una exposición introductoria del Presidente, Rosa expone todas las 

actuaciones que se van a realizar  en la misma (Estatutos, Convocatorias, listados de 

delegados, etc. etc.) y así convertila en el instrumento de información y relación con los 

padres que sirva de enlace entre los mismos y la Asociación. 

 

 

PUNTO 4.ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

 

 En este punto se realiza una descripción de las actuaciones que el Colegio tiene 

preparadas para la celebración del 50 Aniversario del mismo (Colocación de carteles, 

Concursos de marca páginas, relatos, carteles, etc.) y que los mismos se celebrarán 

conjuntamente con la Ampa así como la entrega de premios el día de la Convivencia. 

 

PUNTO 5. JORNADA DE CONVIVENCIA 

 

 

 Se decide el sábado 20 de Abril  y un año más en colaboración con el club 

Deportivo. 

 

 

PUNTO 6: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

 Una delegada pregunta por el olor a humedad de las clases de 2º y 3º de 

Primaria; por la Sra. Directora se contesta que, efectivamente ha habido problemas de 

humedad en algunas aulas pero que se han arreglado. 

 

 Otro delegado pregunta ¿por qué no hay clases de ajedrez en las actividades 

complementarias? La Sra. Directora comenta que, porque no hay suficiente demanda 

para dotarlas, que conforme la haya, se ofertarían. 

 

 Se plantea un debate abierto sobre la uniformidad de los alumnos, la posibilidad 

del uso de pantalones cortos en los uniformes, uso de pantalones por las chicas, etc. 
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 Igualmente se debate el tema del peso de las mochilas y las maneras de aligerar 

el mismo. 

 

 Un delegado pregunta si se han realizado en el Colegio actividades relacionadas 

con la sensibilización social ante los temas de minusvalías y la Sra. Directora dice que 

si se han realizado. 

 

 También se abre debate sobre el tema Centros Concertados Centros Públicos. 

 

 

 Y no existiendo ningún otro punto del  que tratar se dio por terminada la reunión 

a las 09:25 de la noche. 

 

 

 

VºBº                                                                                                  EL SECRETARIO 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Emilio Navarrete Alonso                                        Fdo: Antonio Navarro Claros 

 

 

 

 

 


