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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL COLEGIO 

LEÓN XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 7 DE  MAYO DE 2014 

 

Siendo las 7:00 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. Jornada de Convivencia 

4. Escuela de Padres. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes: 

-  Junta Directiva de la AMPA 

- Delegados de curso. 

- Sra.. Directora del Centro. 

 

 

 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

 No se puede proceder a la lectura del acta anterior al no estar presente el 

Tesorero, Fernando Navas, por enfermedad de un familiar, y ser este el que hizo 

funciones de secretario en la reunión anterior al no asistir Antonio Navarro por 

fallecimiento de un familiar, postergándose la lectura a próxima reunión. 

 

 

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

 

Por el Sr. Presidente se exponen algunos temas: 

 

-  Saldo en cuenta corriente, 37.170.- € y pendiente de regularización con el    

Colegio. 

 

- Reunión con Miguel Martos: 

Sobre la posibilidad de utilizar el pago de 10.000.- € del Polideportivo cubierto, 

correspondiente al Curso 2013/2014 en arreglos de la pista del Polideportivo de 

la entrada del Colegio. Miguel Martos nos autoriza a destinar ese dinero a lo 

propuesto y que la propia Ampa gestione las actuaciones necesarias. 

Se entablo dialogo sobre las posibles actuaciones a realizar sin llegar a ninguna 

conclusión definitiva. 

 

- Una delegada de curso (Aurora) plantea  una cuestión relacionada con la 

imposibilidad de usar las bolas de padel del club Deportivo por aquellos 

alumnos que no pertenecen al mismo solicitando expresamente que esta protesta 

conste en el acta. 

 

- Jornada de Graduación. 

 

Una delegada presenta un presupuesto para la misma, de Maria del Carmen 

Delgado de 750.- € aprobándose el mismo. 

 



 2 

 

 

PUNTO 3. JORNADA DE CONVIVENCIA 

 

  Se decide por unanimidad que la jornada de convivencia de este curso se 

celebra el sábado 24 de mayo. 

 La organización como en años anteriores será en coordinación con el club 

Deportivo. 

 Ante las argumentaciones de la delegada de curso (Aurora) se decide que en las 

competiciones que se realicen se procure dejar una cancha libre para que puedan estar 

en ella los que no compitan. 

 

 

PUNTO 4. ESCUELA DE PADRES. 

 

  

La delegada encargada de este tema realiza una descripción de las actividades 

desarrolladas y reseña la gran aceptación que ha tenido esta iniciativa. 

 

La Sra. Directora traslada que el Colegio esta abierto a colaborar en estos 

temas a través del Departamento de Orientación y de la profesora encargada 

del mismo Marta madrona. 

 

Se hace especial mención a que toda la información relacionada con estos temas 

esta puesta en las respectivas paginas Web. 

 

 

 

 

PUNTO 5: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

 Se comenta la necesidad de terminar los arreglos de la nueva entrada de infantil 

entablándose dialogo sobre el tema de los “bolardos”, sin llegar a ningunas decisión al 

respecto. 

 

 Una delegada pregunta si es obligatorio comprar los uniformes en el Colegio y 

la Sra. Directora indica que no es obligatorio el logo del Colegio en los uniformes pero 

si el tipo de vestimenta. 

 

 Ante unas preguntas sobre el tema de los campamentos de verano se remite el 

tema a consultas en las respectivas paginas web. 

 

  

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

reunión a las 09:15 de la noche. 

 

 

VºBº                                                                                                  EL SECRETARIO 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

Fdo: Emilio Navarrete Alonso                                        Fdo: Antonio Navarro Claros 


