ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO
LEÓN XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MAYO DE 2009

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.
2.
3.
4.
5.

lectura y aprobación del acta anterior
Informe de situación
Jornada de Convivencia
Preparación Asamblea General
Ruegos preguntas

Asistentes:
- Junta Directiva del AMPA
- Doña Luisa De Carranza, Directora del Colegio.

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Se procede a leer el acta de la reunión anterior, aprobándose esta por
unanimidad.

PUNTO 2: INFORME DE SITUACIÓN
El Sr. Presidente menciona que a día de la reunión M.A. Godoy aún no le ha
presentado la factura del acopio de materiales para el arreglo de “Tejadillos”
Mabel, Aurora y Clara hacen una exposición sobre el tema: “Escuela de Padres”
y mencionan la posibilidad de traer el curso que viene al colegio, para dar una charla, al
afamado juez de menores de Granada D. Emilio Calatayud.
En el apartado de ejecución de presupuestos Aurora hace una pormenorizada
exposición de la ejecución de los mismos.
Se menciona que se ha puesto toldos en infantil y que si no se han puesto más es
porque las vallas no aguantan; se plantea el problema de poner postes para los toldos y
el Presidente menciona que lo tratará en una reunión pendiente con Natalia Martos.
Sigue estando pendiente los arreglos de la entrada, los jardines y los “Tejadillos”

PUNTO 3. JORNADA DE CONVIVENCIA
Se encargarán: - Emilio – bebida

-

Manu – Pan y carne
Carmen – Mesas, sillas e hielo
Isabel – Espátulas y otros utensilios.
Pablo Lucena – Deportes.

Pablo Lucena comenta las actuaciones deportivas que se van a realizar,
mencionando que los partidos amistosos no son cubiertos por el seguro de las
Federaciones; el Presidente le comenta que el Colegio tiene un seguro de
Responsabilidad Civil que cubriría cualquier accidente.
Se establece el viernes antes de la Jornada a las seis de la tarde para colocar las
cosas.
Con relación al padre-madre que en representación del AMPA suele hablar en
la ceremonia de graduación de los Bachilleres, se decide que este año sea Rocío
Fernández. Igualmente se decide que a partir del curso siguiente será representante
del AMPA en dicha ceremonia el delegado de curso de 2º de Bachillerato.
PUNTO 4: PREPARACIÓN ASAMBLEA GENERAL
Por diversos motivos se decide pasar la celebración de la próxima Asamblea
general al mes de Octubre.
Rocío Fernández pregunta por el presupuesto que el AMPA destina a la copa de
graduación; se le contesta que es de 700 €, Rocío solicita que se suba esta asignación y
se aprueba subir 500 € en la consignación para este evento, con carácter
permanente.
La tesorera solicita que conste en acta que no va a saber de dónde sacar el
dinero.
A continuación el Presidente realiza la exposición sobre el proyecto de
presupuestos que se va a presentar a la Asamblea, se adjunta como Anexo.
Se realiza una explicación sobre las distintas partidas habilitadas para gastos.
Pablo Lucena expone que los gastos del Club Deportivo son para viajes y otras
salidas. El Presidente menciona que los 6.000 € librados para el Club Deportivo son
para gastos en cosas comunes que puedan ser utilizadas por el Colegio y que utilicen los
ingresos del Club para esos temas (viajes y otros); que realicen las cuentas intentando
cubrir los gastos de elementos comunes con los 6.000 €
PUNTO 5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Una madre pregunta si es posible conocer el detalle del coste de la ceremonia de
la Comunión; por la Sra. Directora se le comenta que es un tema que excede las
competencias del AMPA y que la organización de la misma esta en manos muy
competentes que, realizando ajustes según las circunstancias de cada año en las diversas
partidas, logran un resultado final adecuado.
Por otra madre se plantea la descoordinación que ha habido en la preparación de
la comunión con los niños que no la iban a celebrar; opina que no es correcto utilizar el

horario escolar para la preparación de la comunión. La Directora del Centro le contesta
que, precisamente el Colegio quiere cambiar la preparación, buscando una en la que las
tareas recaigan más en los padres; que hay iniciado un debate sobre el tema de la
catequesis previa a la comunión; invita a todos los asistentes a participar en el mismo.
Pablo Lucena quiere que conste en acta la enhorabuena al equipo preparador
de la comunión por la estupenda labor realizada.
Y no existiendo ningún otro tema que tratar se termino la reunión a las 9’00 de
la noche.
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