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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 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. Recepción nuevos delegados de curso. 

3. Distribución de tareas. 

4. Borrador Presupuestos 2010/2011. 

5. Proyectos 2010/2011. 

6. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Doña Luisa De Carranza, Directora del Colegio. 

- Delegados de curso. 

 

 

 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

 Se procede a leer el acta de la reunión anterior, aprobándose esta por 

unanimidad. 

 

 

PUNTO 2: RECEPCION NUEVOS DELEGADOS DE CURSO. 

  

 Los nuevos delegados de curso se presentan identificando el curso al que 

representan; se les da la  bienvenida por parte del Sr. Presidente y del secretario del 

Ampa así como de todos los delegados que repiten representación. Se elabora listado de 

los mismos recogiéndose sus correos electrónicos y teléfonos a los efectos de 

comunicación interna. 

  

 

PUNTO 3: DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

 

 Se solicita delegados para asumir las siguientes tareas, ofreciéndose los que a 

continuación se citan: 

 

 CORREO…………Isabel. 

 PAGINA WEB…...Rosa 

 DEPORTES……….J.A. Burgos. 

 SUBVENCIONES…Isabel García 

 ACTIVIDADES……Carmen 

 ACTV. CULTURALES…Rocío y Mª Paz 

 

 

PUNTO 4. BORRADOR PRESUPUESTOS 2010/2011 
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 Antes de comenzar a exponer sobre el Borrador de presupuestos que se va a 

llevar a la próxima Asamblea General Ordinaria por el Sr. Presidente se procede a una 

somera descripción de la situación actual de los mismos. 

 Se mantienen los 7 € de cuota mensual, sin ningún tipo se subida, aunque por un 

error la primera cuota se giró con 10 céntimos de más. 

 Los cálculos presupuestarios se realizan sobre un estimado de 650 alumnos, a los 

efectos de prevenir impagos y otras circunstancias; siendo los alumnos totales sobre 

unos 750. 

 Ante alguna pregunta sobre casos de problemas de algunos padres para  pagar 

tanto el Colegio como otros conceptos se menciona la búsqueda de soluciones que en 

estos casos se realiza tanto  por Mari Carmen Delgado como por el Colegio y se 

recuerda que ya en su día la Asamblea General faculto al Presidente del AMPA para 

atender estas situaciones. 

 

 Se procede a proponer los Presupuestos para el curso 2010/2011, por un importe 

total de ingresos/gastos de 45.500.- € y con el desglose que figura en las fotocopias que 

para el  caso se distribuyen por el Presidente, realizándose a continuación una breve 

descripción sobre las mismas.  

 La Sra. Tesorera comunica que a 1 de Mayo de 2010 el saldo en cuenta corriente 

era de 33.853,32 €. 

 

PUNTO 5. PROYECTOS 2010/2011  

 

 Antes de comenzar con las propuestas para Proyectos de este curso se realiza un 

estado de situación de los pendientes y de los desarrollados. 

 

 TEJAILLO INFANTIL. Este aún no se ha realizado al necesitar un Proyecto que 

recogiese las necesarias medidas de seguridad en el mismo. Dicho Proyecto ya ha sido 

realizado y está en fase de presentación del mismo en Urbanismo para su aprobación. 

La dotación librada en su día para afrontar el mismo fue de más de 8.000.- € 

 AJARDINAMIENTO. Este proyecto se realizó por los alumnos de 1º de 

bachillerato como Proyecto escolar dentro del Curso; siendo sufragado todos sus gastos 

por el AMPA. Finalmente y a requerimiento del profesor se utilizaron plantas 

autóctonas como medida ideal para el mantenimiento y conservación de las mismas. 

Este año se continuará con este Plan en la zona de Infantil. 

 POLIDEPORTIVO. Recientemente se tuvo una reunión con la titularidad, 

asistiendo por parte del AMPA su Presidente y Vice-presidente. Ante los problemas que 

se habían planteado con los proyectos necesarios para esta obra y a cargo de quién 

realizar los pagos del mismo. Miguel Martos le comunico al AMPA que, será el 

Arquitecto que suele trabajar con él en EADE, quién se hará cargo de ese proyecto, 

solamente que debido a su elevado coste, de tener que afrontar él sólo el gasto de esa 

obra, tardará más en realizarlo pero que es un proyecto que esta asumido por él. 

 A este respecto la Junta Directiva presenta la propuesta que se va a llevar a la 

Asamblea general a este respecto. 

 PROPUESTA: 

 A los efectos de colaborar con la titularidad del Colegio León XIII en el más 

pronto desarrollo de las obras para tener un Polideportivo cubierto entre las 

instalaciones del Colegio, el AMPA se compromete, previa aprobación por la Asamblea 

General a: Aportar al inicio de las obras del mismo unas ayudas anuales, con cargo 

a los Presupuestos de cada ejercicio, de  10.000 €, con un tope máximo de siete años  

y con un límite general que en ningún caso supere la mitad del importe del 

Presupuesto de ejecución del Polideportivo. 
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 Ante preguntas de algunos delegados se constata que existen dos límites: uno 

inicial de la mitad del Presupuesto, importe máximo que sufragará el AMPA, y que 

dicha ayuda lo será con un tope máximo en todo caso de siete ayudas anuales de 

10.000.- € cada una. 

 Cualquier paralización en las realizaciones de las mismas supondría la 

paralización en el abono de las mismas. 

 Se propone votar esta propuesta para su presentación a la Asamblea general y se 

obtienen: 25 votos a favor de la Propuesta y 2 abstenciones, no habiendo ningún voto 

negativo. 

 Se destaca igualmente que esta aportación se realizaría sin incrementar las 

cuotas mensuales del AMPA; se destinaria al pago de las mismas los 6.000.- € de 

aportación al Club deportivo (contando con la aquiescencia de la Junta Directiva del 

mismo) y otros 4.000.- € de la partida de proyectos; quedando aún disposición 

económica para poder atender otros proyectos y no sólo este. 

   

 A continuación se procede a debatir sobre propuestas de proyectos para este 

curso. 

 AULA INFORMATICA. Parece ser que tras cinco años de funcionamiento 

ininterrumpido los monitores de los equipos están comenzando a fallar; sería importante 

poder atender al mantenimiento de los mismos. 

 La Sra. Directora comenta que el  Colegio va a encargarse de la modernización 

de la red WIFI del mismo y que las ayudas que hasta ahora recibían del AMPA para la 

red WIFI podría destinarse al mantenimiento de los equipos del Aula Informática 

(Proyecto realizado en su día a través de aportación del AMPA) 

  

 A continuación se procede a plantear la necesidad de aportar ideas para nuevos 

proyectos que en su momento pasaran a ser votados para su realización en este curso. 

 

 Igualmente y antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas se tocan otros 

temas: 

 

 PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL: proponer que se apruebe la 

exención de pago de la cuota de AMPA por el tercer hijo, cuando los tres estén 

matriculados en el Colegio. Hasta ahora esta exención está en el cuarto hijo. Así como 

proponer que la representación de los padres en los distintos órganos del AMPA se 

pueda realizar indistintamente por el padre o la madre y no sólo por el que conste como 

delegado de curso. 

 

 JORNADA DE CONVIVENCIA. Tras recientes conversaciones con el Club 

Deportivo se propone celebrar la tradicional Jornada de Convivencia junto con el Club 

Deportivo en el mismo día. El Club se encargaría de la bebida, cobrando un precio por 

la misma (para conseguir fondos) y el AMPA se haría cargo de la comida. La 

aceptación de esta propuesta se vota por unanimidad. 

 

 JORNADA DE NAVIDAD. Se plantea la posibilidad de anular esta jornada 

dado lo problemático de estas fechas para lograr fechas de consenso entre todos. Se 

estudiará su celebración en otro momento del curso. 

 

 CELEBRACIÓN DE LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Se propone y acepta por todos la celebración el próximo 14 de Diciembre en el nuevo 

Salón de Actos del Colegio a las 7:00 de la tarde. 
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PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

 Una delegada comenta, para su conocimiento por todos, que en los Centros de 

Salud aledaños a Colegios existe unos programas de reconocimiento médico de alumnos 

que se denominan: SALUD ESCOLAR, y que esto podría revertir en un ahorro para los 

padres. 

 

 Otro delegado comenta los recientes “rumores” de investigación sobre cuentas 

de varios colegios concertados de Málaga. La Sra. Directora comenta, al respecto, que 

estos rumores se basan en una noticia que salió en prensa sobre una investigación de la 

Junta de Andalucía de las cuentas de algunos colegios concertados, concretamente de 

tres colegios. En ningún caso nuestro Colegio es uno de los investigados, estando todas 

las cuentas perfectamente auditadas y comprobadas por la Junta. 

 

 Otro delegado plantea el tema de los horarios de actividades complementarias a 

los efectos de que los niños de primaria pudiesen irse al mediodía; la Sra. Directora 

responde que el Colegio siempre intenta atender las peticiones de los padres pero que 

dado la estructura de los horarios por su distribución entre asignaturas y profesores esto 

, por ahora, es bastante difícil. 

 

 Se comenta por el Presidente el intento de Miguel Martos de poner Educación 

bilingüe en Infantil y que su propuesta no ha sido autorizada por la Junta de Andalucía. 

 

 Otra delegada plantea tres cosas: 

1ª) Las quejas que algunos padres de su curso le han hecho llegar sobre la mala calidad 

y lo caros que son los uniformes de deporte. 

2ª) En el primer turno de comidas, los niños comen muy rápido. 

3ª) ¿Cuándo comienzan las fiestas de Navidad para los niños? 

 

La Sra. Directora le responde, respectivamente: 

1ª) El tema de los chándales, es un tema recurrente, pero su precio es tema del dueño del 

Colegio y aunque caros no son considerados de mala calidad por todos los padres;  otra 

cosa es los estudios para atender peticiones para que haya chándales de otros materiales 

para personas con problemas de alergias. 

2ª) si bien este problema se dio al principio del curso ya ha sido solucionado para que 

los niños tengan más tiempo para comer. 

3ª) El último día de clases en Navidad es el 23 de Diciembre. Se están estudiando 

realizar cambios en los horarios de ese día que serían transmitidos a todos los padres, 

incluyendo un comunicado en la página web del Colegio. 

 

 Otro delegado plantea los problemas que se están encontrado para tener 

intercambio con colegios ingleses, descartados las actuaciones iniciales con colegios 

americanos; a este efecto la Sra. Directora comenta que no deja de ser curioso que todos 

estamos interesados en lograr estos intercambios con colegios ingleses pero…los 

colegios ingleses no tienen ningún interés en celebrarlo con colegios españoles. 

Indiscutiblemente hay una componente comercial muy fuerte en esta materia pero se 

seguirá trabajando en esta línea.  

 

Y siendo las 9’55 de la noche y no existiendo más temas que tratar se dio por 

terminada la reunión  
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                      Vº Bº 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO   

 

 

    

 

Fdo. Emilio Navarrete Alonso                            Fdo. Antonio Navarro Claros 


