
  

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 1 DE DICIEMBRE 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. lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe de situación 

3. Proyectos 

4. Cena de Navidad 

5. 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  expone sobre los siguientes temas: 

 

WIFI Se ha instalado el Wifi en el Aula informática, falta pagarlo. 

 

ZONAS VERDES Se esta elaborando por los alumnos de Bachiller un “Proyecto” para 

estas zonas. 

TEJAILLO Hay dos proyectos y esta pendiente de resolver la adjudicación. Se esta 

trabajando continuamente en este tema y hay que buscar la época propicia para realizar 

la obra. Él ha contestado e-mail de algunos padres comentándoles las gestiones 

realizadas. Realiza una pequeña “génesis” sobre el tema de los “Tejaillos”. 

 

 Interviene Miguel A. Godoy, matizando que lo hace como padre y no como 

empresario de este sector, comentando que realmente la época de realización de estas 

tareas es un tema muy importante, pero que en todo caso habrá que ver las diferencias 

entre los proyectos, comparar y decidir. 

  

COMEDOR En relación a este tema el Sr. Presidente dice que le han llegado 

comentarios sobre problemas con el comedor. Con independencia de que en las 

reuniones del AMPA se trate de todos los temas que los padres consideren oportuno él 

entiende que en los temas de comedor los escritos deben remitirse a la titularizad del 

colegio que es quién contrata el servicio de comedor. 

 Interviene la Sra. Directora del Centro y expone lo siguiente: 

El equipo directivo del colegio esta implicado en todos los temas que atañen al colegio, 

incluido este. Hay un contacto directo y continuado con esta actividad. 



  

 Hace mención del un correo electrónico en el que se han incorporado falsedades 

sobre el funcionamiento del comedor y pide que esto no vuelva a repetirse. La comida 

esta controlada es la misma, en parámetros de cantidad y calidad, que siempre; es falso 

que los niños no puedan repetir (dentro de la lógica de que no sólo quieran comer de  

aquello que les gusta ) e igualmente falso que la comida tenga mucho colesterol y sean 

escasa. Igualmente menciona que no le parece correcto que se haya utilizado las 

direcciones de correo electrónico del club Deportivo para difundir el correo citado, pues 

esto podría vulnerar la ley de Protección de Datos. 

 Interviene la persona que envío este correo, Maria del Carmen Murciano 

Gutiérrez y expone lo siguiente: Recibió criticas de su hija sobre el funcionamiento del 

comedor: quejas centradas en la calidad de los primeros platos (lentejas con agua, fideos 

con agua...) y la poca cantidad de los segundos platos, que cuando desean repetir les 

dicen que NO. Visito el comedor y según su criterio (Corrección introducida en reunión 

día 8 de Febrero de 2010) y según su criterio, (corrección aprobada en la reunión de 

3 de Febrero de 2010) gracias a su visita se ha mejorado el servicio; pide un 

seguimiento por parte del AMPA del servicio de comedor para que no vuelva a suceder 

esto y comenta que utilizo los correos del club porque así se lo indicaron y no le 

pusieron ningún problema para ello. 

 

 La Sra. Directora niega de plano los argumentos planteados en dicho correo; 

vuelve a insistir que la educación en una alimentación sana y en hábitos saludables 

también es un objetivo del colegio y que por ello a aquellos niños que sólo quieren 

comer sus comidas preferidas y no otras hay que enseñarlos a que hay que comer de 

todo, y que en ningún caso se niega la repetición, por ejemplo, de segundos platos, 

siempre que se hayan tomado los primeros; que la calidad de las comidas es optima y 

que, como todos los padres saben, pueden en cualquier momento, sin previo aviso, 

hacer uso ellos mismos del servicio de  comedor.  

 

 El delegado de 5º B , Carlos, tras presentarse como “nuevo” en el puesto,  

menciona que el uso del correo electrónico en ese sentido si puede suponer una 

vulneración de la ley de protección de datos y que puesto que no hay datos objetivos 

sino “observaciones” personales en este tema, es difícil hacer una valoración sobre el 

mismo. Sería necesario plantear controles objetivos para obtener informaciones ciertas. 

 

 El delegado de 1º B de Primaria, Fernando, presentándose también como 

“nuevo” en el puesto, expone lo siguiente: cuando el recibió el correo de referencia, se 

alarmo y por ello realizo actuaciones personales y directas para obtener una información 

fidedigna sobre el mismo. Primero hablo con Mariana y esta le indico que podía tanto 

visitar como hacer uso del comedor cuando él quisiese. Eso hizo, visitando el mismo el 

día 20 de Noviembre a las una y media. Fue perfectamente atendido, mostrándole todas 

las instalaciones, procesos y comidas, así como el desarrollo de las actuaciones; 

igualmente comprobó el servicio de meriendas. Quedo plenamente satisfecho y 

conforme con el citado servicio. 

 

 Otros padres también hicieron mención de que tanto anteriormente, como en la 

actualidad, siempre han estado satisfechos con el servicio de comedor ofrecido por 

Maria del carmen Delgado Jorge. Destacándose algunos casos particulares en los que, 

sin estar obligada a ello, Maria del Carmen ha atendido “casos particulares” 

relacionados con  problemas alimentarios de algunos alumnos,  de manera encomiable. 

En este punto Aurora menciona que: pudiendo entender el “agobio” momentáneo de la 

madre que elaboró el correo quedaba claro que la manera de plantear el problema no 

había sido adecuada. 



  

 

 Llegado este punto  y ante la inicial petición de que se realizará un control por 

parte del AMPA del servicio de comedor, por parte de todos los delegados se acuerda  

Negar esta posibilidad ante la total confianza en que el servicio prestado desde 

siempre, como en la actualidad, por la concesionaria del servicio del comedor Maria del 

Carmen Delgado es correcto y adecuado. 

PUNTO 3. PROYECTOS 

 

Interviene Mabel para comentar las actuaciones que esta realizando la Comisión 

de Actividades culturales, estudiando las posibles charlas de personas de relevancia , así 

como de actividades en las que puedan colaborar padres e hijos (teatro, baile, pintura, 

etc.) comunica que se va a enviar un cuestionario a los padres para que indiquen los 

temas en los que están interesados. 

 

 

PUNTO 4: CENA DE NAVIDAD 

 

 Se acuerda el viernes 11 de Diciembre para realizarla; se mandará invitaciones a 

los delegados por correo electrónico. 

 

  

PUNTO 5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Una delegada pregunta por el horario y puerta de salida de los niños de infantil, 

en relación al lugar y tiempo de espera de los padres de los mismos. La Sra. Directora le 

contesta que el colegio se esta planteando cambiar el acceso a infantil, por otro lado. 

 

 Otra delegada pregunta por el arreglo de unos azulejos, se le contesta que ya 

están arreglándose.  

 J.A. Burgos pregunta ¿hay filtros de paginas no autorizadas en los ordenadores 

del Aula de informática? La Sra. Directora toma nota del tema. 

 M.A. Godoy plantea un tema relacionado con la calidad de las fotocopias usadas 

para poner los exámenes y su influencia en las notas de los alumnos. 

 Candela le pide a la Sra. Directora que comente el tema de la limpieza del patio 

del colegio por parte de los alumnos de 5º y 6º de Primaria. Esta comenta que ese tema 

fue una petición de los tutores de esos cursos para que los niños recogieran lo que 

habían tirado en el recreo, para concienciarlos de la necesidad de tener hábitos de 

limpieza . 

 Una delegada propone que se compren contenedores para reciclar los residuos; 

por algunos delgados se comenta que el Ayuntamiento los proporciona gratuitamente y 

se acuerda realizar gestiones en dicho sentido. 

 Carmen plantea los regalos de reyes para los niños de infantil; se menciona el 

presupuesto de 60 € por clase. 

 Otra delegada menciona una excursión a Sierra Nevada; pregunta si la excursión 

es del Colegio o de Quique. La Sra. Directora explica que es de Quique y no del 

Colegio y por eso se realiza en sábado. 

 Un delegado pregunta por la falta de papel higiénico en los servicios; se le 

contesta que caso de ser así habrá sido con carácter puntual, pues se realiza controles 

para reponer cuando falta.  

 

Y no existiendo ningún otro tema que tratar se termino la reunión a las 9’30 de 

la noche.  



  

 

 

                      Vº Bº 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO   

 

 

   Fdo. Emilio Navarrete Alonso                            Fdo. Antonio Navarro Claros 


