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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

COLEGIO LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 

2009 

 

  

Siendo las 7:00 h. de la tarde en la Biblioteca del colegio comienza la reunión de la 

Asamblea general Ordinaria del AMPA del Colegio León XIII con el siguiente orden 

del día: 

 

1. lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe de situación 

3. Presupuestos 

4. Proyectos 

5. Propuestas 

6. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Doña Luisa De Carranza, Directora del Colegio. 

- Doña  Mariana  Moreno y 39  miembros del AMPA 

 

Antes de comenzar se realiza presentación de los integrantes de la Mesa Presidencial 

por parte del Sr. Presidente. 

 

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 y la Sra. Directora realizan una descripción de temas tratados 

recientemente por el  AMPA. 

 Presidente. CAJAMAR. Se arregló el tema del cobro de comisiones, ya no se 

cobran. 

 Presidente CONCAPA. Se reciben escritos de esta confederación de AMPAS 

provocados por la relación que se inició por el tema del Deporte, como aquello no llego 

a buen término y el tema deportivo esta residenciado en el Club Deportivo el AMPA 

hace caso omiso de estos escritos. 

 Directora. UNIFORMIDAD. Es la que tiene establecida el Colegio y no se 

puede variar cuando su uso es obligatorio. 

 Presidente FALLECIMIENTO DE DON JOSÉ GALLEGO. Se realiza una 

mención especial por el reciente y repentino fallecimiento del anterior Director D. José 

Gallego 

 Presidente CONVIVENCIA. La última convivencia tuvo una gran asistencia y el 

Club Deportivo se encargó de organizar todas las competiciones. 

 Presidente PAVIMENTACIÓN ENTRADA. Esta se realizó en verano 

consensuada con el Colegio. 
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 Directora ARTÍCULO SOBRE LOS CHANDALES EN MÁLAGA-HOY. El 

pasado 6 de Septiembre se publicó un artículo en este diario en el que se vertían 

afirmaciones no del todo correctas sobre el anunciado cambio de chándales oficiales del 

Colegio; el mismo seria acometido cuando se fuese agotando el stock almacenado de los 

actuales y en la medida de lo posible se estudiaría abaratar costes sin merma de calidad, 

lo cual también incidía en los retrasos. 

 Algunos padres intervienen en este tema del chándal mencionado lo caros que 

son y que en Secundaria no pueden llevar pantalón corto. La Sra. Directora se estableció 

en su día el uso. Sólo de los pantalones largos. 

 

PUNTO 3. PRESUPUESTOS 

 

 Comienza este punto precisándose que para la realización de obras en las que se 

realice aportación del AMPA y que se deciden dentro del marco de los denominados 

“Proyectos para el ejercicio” no se realizan, en ningún caso, las conocidas como 

“derramas” o incrementos de las cuotas del AMPA; estas obras siempre se realizan con 

cargo a los presupuestos del ejercicio en que se aprueban y sin subida de las cuotas. 

 Por ello se propone mantener la cuota en los siete euros actuales, sin realizar 

ningún incremento en la misma. 

 Igualmente se realiza por el Sr. Presidente una breve exposición sobre la 

propuesta de los mismos y especialmente en la nueva incorporación de 6.000.- € para 

actividades culturales. 

 Por el Sr. Presidente del Club Deportivo se pregunta ¿Por qué si el año pasado se 

destinó 8.000.- € al Club Deportivo, en estos presupuestos sólo se destinan 6.000.-¿ 

 El Presidente del AMPA le responde que la asignación tradicional en los 

presupuestos del AMPA para deportes siempre ha sido de 6.000.- € pero que como el 

año anterior se trataba de refundar el Club Deportivo y ayudar a su puesta en 

funcionamiento se incrementó; una vez creado este y funcionando satisfactoriamente se 

volvía a las ayudas anteriores, sin olvidar que el Club Deportivo tiene que tender a su 

sostenimiento propio pues de alguna manera las ayudas para deportes del AMPA tienen 

que redundar en todos los alumnos del colegio y no sólo en los miembros del Club 

Deportivo, no obstante se pone a disposición del Presidente del Club Deportivo para 

atender cualquier petición de financiación urgente que se plantee. 

 Otro padre pregunta: ¿Cuál es la participación del Colegio en las obras que 

realiza en AMPA? Se le responde que las obras o proyectos que realiza el AMPA son 

con cargo a la misma, pero que los mantenimientos, mejoras, cambios y otros elementos 

que puedan afectar a las mismas son a cuenta del Colegio. 

  Se pregunta por otro padre:¿cómo es que están tan mal las pista de arriba que se 

arreglaron recientemente? La Sra. Directora le contesta que el suelo de esa pista se 

hundió, al parecer por existir un arroyo subterráneo; que el primer arreglo se realizó 

pensando en la solidez del mismo pero que ante lo ocurrido la titularidad pretende 

acometer una mejora del mismo que podría incluir situar en la misma el Polideportivo 

que hace tanto tiempo se está solicitando por todos los integrantes de la comunidad 

escolar.  

 Antes de terminar este punto y ante el reciente cambio de Tesorera del AMPA, 

la Junta directiva en pleno quiere dar las gracias a la anterior tesorera- Aurora Quesada-  

por la labor realizada, la cual ha aportado una información que hasta el  momento nunca 

se había tenido, importantísima para la gestión de los presupuestos y tesorería del 

AMPA. 
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PUNTO 4. PROYECTOS 

  

 Se plantean posibles proyectos para este ejercicio 2009/2010 

 WIFI. Modernizar el WIFI del Colegio y llevarlo a la Biblioteca y a la sala de 

profesores. 

 AULA DE INFORMATICA. Problemas con el cableado de los equipos. 

 ZONAS VERDES ENTRADA. Arreglar y procurar la participación de los niños 

en ello. 

 SOMBRAS. Se está presupuestando poner toldos con postes especiales para los 

mismos en el patio de la entrada del Colegio. 

 TECHO DE INFANTIL. Este tema está sufriendo el problemas de diseño y 

presupuestación pero se tiene firme intención de acometerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PUNTO 5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Por un padre se pregunta cuál podría ser el Presupuesto de arreglo de la pista de 

arriba con un Polideportivo incluido. Tras debate sobre distintas cantidades “a mano 

alzada” se llega a la conclusión que sin un estudio geotécnico del lugar no se puede 

aventurar ninguna cantidad. 

 

 Una madre plantea que sería muy interesante crear un Club Cultural del Colegio 

y que ya se que está dotando una partida para actividades culturales que se creará una 

comisión cultural en la Junta Directiva del Ampa, idea considerada por todos interesante 

y a la que se anima que se adhieran los padres interesados. 

 

 Otro padre, de Infantil, menciona la necesidad de un quitasol así como el de la 

puerta pequeña y el de una rampa en los accesos a estas clases. 

 

 Otro le pide tanto al colegio como al AMPA la realización de las convocatorias 

sin papel y usando Internet. A este respecto la Sra. Directora menciona que la 

plataforma de comunicación telemática con los padres estará operativa en el segundo 

trimestre. Por parte del AMPA también se están realizando actuaciones en este sentido. 

 

 Algunos padres insisten en la necesidad de realizar el tejadillo para infantil y 

piden que se le dé prioridad a esta obra. 

 

 Finalmente se termina mencionando temas como el de la Escuela de Padres, la 

posibilidad de realizar actividades culturales los viernes por la tarde, la necesidad de 

apoyar el deporte sin dejar de lados actuaciones a nivel cultural y orientativo y, no 

habiendo más temas que tratar se da por terminada la Asamblea General Ordinaria 

siendo las 8:30 de la tarde. 
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                      Vº Bº 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO   

 

 

   Fdo. Emilio Navarrete Alonso                            Fdo. Antonio Navarro Claros 


