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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE ABRIL DE 2010 

 

  

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. Preparación de la jornada de convivencia 

5. Preparación próxima Asamblea General 

6. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Doña Luisa De Carranza, Directora del Colegio. 

- Excusan su asistencia los delegados: Candela Gaitan,  Rocío Laza y Fernando 

Navas. 

 

 

 

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. Tesorera realizan una somera exposición sobre las 

cuentas del AMPA mencionándose que están pendientes de presentar las liquidaciones 

del Colegio al AMPA.  

 

Se decide adelantar el punto 4  

 

PUNTO 4: JORNADA DE CONVIVENCIA 

 

 Teniendo en cuenta las fechas de Comuniones se establece el 15 de Mayo, 

sábado, como día de celebración de la tradicional Jornada de Convivencia sufragada por 

el AMPA. 

 Se realiza el reparto de tareas quedando de la siguiente manera: 

Bebidas..................Emilio y Rocío 

Cheques y Pagos....Antonio 

Pan.........................Manu 

Carne.......................Emilio 

Hielo.......................Carmen 

Sillas y Mesas.........Carmen 

Menaje....................Isabel 

Planchas..................Carmen 

Coordinadora General....Carmen 
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 La Sra. Directora comenta que el Colegio estaría interesado en unir la fiesta del 

Colegio con la Jornada de Convivencia del AMPA, introduciendo en la misma algún 

componente (Rifas, actividades, etc.) que generen ingresos que puedan destinarse a 

alguna obra solidaria (ONGs, etc.) 

 La Junta directiva acepta dicho ofrecimiento y lo supedita a acuerdos posteriores 

que fijen las diversas participaciones, igualmente abre la posibilidad de participación al 

Club Deportivo, que ya viene colaborando con las actividades deportivas de la Jornada. 

  

Los delegados que vayan a participar en las tareas de la preparación de la 

Jornada quedan citados el día 14 a las 6 de la tarde y el 15 a las 10 de la mañana. 

 

PUNTO 3. PROYECTOS 

  

 Por el Sr. Presidente se procede a exponer el estado de los distintos proyectos en 

los que trabaja/colabora el AMPA: 

 

 Jardinería Se ha terminado por parte del Curso correspondiente los trabajos del 

mismo y sólo falta realizar las mismas tareas en el bancal de entrada. 

 

 Tejadillo  Se esta pendiente de una reunión con Miguel Martos para ver este 

problema pues parece necesario por motivos de seguridad la realización de un proyecto, 

lo cual, lógicamente ralentizara la realización de esta tarea. 

 

 Polideportivo En la reunión que se ha mencionado antes pendiente con Miguel 

Martos también se planteara este tema. En todo caso y dada la relevancia que para todos 

los alumnos del Colegio tendría el tener un espacio deportivo cubierto el AMPA 

considera este tema de especial trascendencia y por ello se le va a proponer a la 

Asamblea General un Plan de Ayuda económica para esta obra, con carácter Plurianual. 

 Se genera  debate sobre este tema, del cual surgen algunos aspectos que son 

aceptados por todos los participantes: 

 

 El beneficio en mejora patrimonial para el dueño del Colegio que pueda suponer 

la ayuda del AMPA queda subsumido en el elevado coste de dicha actuación y 

en la demora que en su realización se puede producir si sólo es sufragado por el 

propietario. 

 La necesidad del Polideportivo esta planteada como prioritaria por toda la 

Comunidad escolar desde hace bastante tiempo y la colaboración de las AMPAS 

en la realización de instalaciones deportivas en otros Colegios esta contrastada. 

 La naturaleza del suelo dónde se van a realizar las obras y la necesaria seguridad 

convierten esta actuación en más compleja que la mera cubrición de un espacio. 

 Dada la relevancia de este tema y puesto que la ayuda debería realizarse durante 

algunos años, caso de tomarse el acuerdo debe ser por la Asamblea General y 

recogiendo de manera clara y manifiesta sus términos. 

 Se vota (10 votos a favor y 2 abstenciones) que antes de llevar a la Asamblea la 

propuesta (inicialmente y con carácter de provisionalidad, se menciona: una 

ayuda de 10.000€ anuales durante 6 años) esta deberá ser tratada en reunión de 

Junta Directiva del AMPA. 

 

Actividades culturales. Lamenta el Presidente que habiéndose aprobado en los 

presupuestos vigentes 6.000 € para este tipo de actividades aún no se hayan llevado 

a cabo, ni proyectado, ninguna. 
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PUNTO 5. PREPARACIÓN PROXIMA ASAMBLEA GENERAL  

 

 Es necesario que en próxima reunión de la Junta Directiva se traten los temas 

que deben llevarse a la próxima Asamblea General, que entre otros serán: 

- Renovación de cargos 

- Prepuestos 2010/2011 

- Plan de Ayudas para el Polideportivo 

- Debate y acuerdo sobre: (Exención pago AMPA familia numerosa, doble 

representación por hijo (Padre/madre). Ampliación delegados de curso (1/2) 

 

Antes de pasar al siguiente punto de la reunión se plantea el tema de la : 

 

PARTICIPACIÓN DEL AMPA EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

 

Como viene siendo habitual el AMPA financia los “pins” con el emblema del 

Colegio que se reparte a los graduados en dicha ceremonia, igualmente participa en la 

Mesa Presidencial un representante del AMPA. Por la Junta se decide que los padres 

delegados de 2 de Bachiller se pongan de acuerdo para designar al representante. 

  

PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

 Una delegada pregunta si se realizan simulacros de situación de emergencia en 

el Colegio. 

La Sra. Directora responde que no sólo se realizan sino que hay un Plan de 

Centro para Situaciones de Emergencia en el que estos simulacros están contemplados. 

 

Otra delegada pregunta a la Directora por la posibilidad de poner por las tardes 

sólo las actividades extraescolares o la posibilidad de que todas las actividades 

extraescolares sean a la misma hora. 

La Sra. Directora contesta que para atender esa petición haría falta más 

profesores y eso encarecería las actividades. 

 

Un delegado pregunta si ¿existe una media comparada de cada clase? Pues esa 

información ayudaría a situar el perfil del hijo dentro de la clase. Algún padre comenta 

que esas comparaciones son muy delicadas y dentro de ese aspecto de “delicado” la Sra. 

Directora comenta que en el programa Séneca esa información no esta recogida pero 

que en el programa Evalúa esa información si puede estar recogida pero que para mayor 

seguridad le planteara la pregunta a los responsables técnicos del Evalúa, para ver si 

esto es posible.  

 

Otra delegada plantea si ¿es posible adquirir para 4º A una televisión o un 

monitor? Se genera debate sobre el tema del material técnico de apoyo didáctico y sobre 

los problemas de la señal de Internet en el Colegio, no llegándose a ninguna disposición 

sobre el tema. 

Y no existiendo ningún otro tema que tratar se termino la reunión a las 9’50 de 

la noche.  

 

 

                      Vº Bº 
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EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO   

 

 

   Fdo. Emilio Navarrete Alonso                            Fdo. Antonio Navarro Claros 


