
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO LEÓN  XIII 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2011 

 

  

Siendo las 7:35 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. Informe-propuesta delegados Actividades Culturales. 

4. Preparación jornada de convivencia. 

5. 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: INFORME DE SITUACIÓN 

 

  

 Comienza el Sr. Presidente con una somera descripción de algunos temas: 

 

 CUENTAS: Se reseña el saldo a 2/2/2011 de 41.974,67 € así como que el Colegio esta 

abonando más a menudo los recibos de AMPA no domiciliados. 

 TEJAILLO: El proyecto de esta obra fue rechazado por el Colegio de Arquitectos no 

estando aprobado aún; todas las modificaciones que ha sufrido lo han encarecido sobre un 15 % 

sobre precio original y la pretensión es iniciar las obras en la Semana Blanca. Se entabla debate 

sobre este tema con participación de varios delegados y se concluye que caso de no poder hacerlo 

en la Semana Blanca se tendrá que hacer en la Semana Santa. 

 POLIDEPORTIVO: El Sr. Presidente comenta la reunión que esa misma mañana han tenido 

él  y  el Vicepresidente Manolo Rueda con Miguel Martos, la Gerente del Colegio y la Sra. 

Directora sobre este tema. Aunque la titularizad se esta planteado otras posibles ubicaciones para el 

polideportivo la Ampa  mantiene su ofrecimiento de ayuda con las condiciones planteadas  para la 

ubicación inicial. Una madre delegada se ofrece para contactar con un Arquitecto a los efectos de 

elaboración de proyectos. Tras pequeño debate sobre este tema se queda pendiente del informe 

geológico sobre la pista “de arriba”. 

   

 

PUNTO 3: INFORME PROPUESTA DELEGADOS ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 Las delegadas de este tema realizan una exposición de los trabajos preparatorios de estas 

actividades; especialmente Mari Paz comenta las posibilidades de ofertar cursos de Guadalinux para 

los padres y de otras materias (pintura, dibujo, floristería etc.) pero es necesario establecer los 

horarios y las disponibilidades de espacio, así como averiguar la posible demanda de los padres, 

para lo cual se va a mandar una circular a los mismos. 

 

 La Sra. Directora indica que las instalaciones del colegio están disponibles de lunes a jueves, 

a partir de las 5:30 y los viernes antes. 



Se genera  debate sobre horarios, disponibilidades, conferencias, etc. .etc. .y  se concluye 

con la directriz de que: se inicien aquellos talleres que tengan la suficiente demanda así como que se 

gestione directamente la posible contratación de un conferenciante. 

 

 Una delegada pregunta por los regalos que la AMPA realiza a los profesores del colegio con 

motivo de los natalicios de los mismos. 

 Se le contesta que este tema se trato y voto en la última Asamblea General de la AMPA, a 

favor de su mantenimiento. 

  

PUNTO 4.PREPARACIÓN JORNADA DE CONVIVENCIA.         

 

  

 El Sr. Presidente plantea que a petición del Club Deportivo este año vamos a celebrar la 

jornada de convivencia de manera conjunta la AMPA y el Club Deportivo.  Nosotros nos 

encargaremos de la comida, sin cobrar nada por la misma  y el Club se encargará de la bebida y de 

los eventos deportivos, cobrando una módica cantidad por la bebida, a los efectos de su 

financiación;  se proporcionará un vale a todos los padres por dos bebidas gratis. 

 La convivencia se celebrará el sábado 12 de marzo y comenzará a partir de las nueve de la 

mañana, caso de que se anunciase lluvias se trasladará a otro sábado. 

  

 

PUNTO 5. . RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

 Una madre pregunta por la posibilidad de pagar los recibos del AMPA de todo un curso de 

una sola vez. No estando contemplada esta posibilidad en la actualidad, la Sra. Tesorera del AMPA 

lo estudiara y realizará, si procede, una propuesta al respecto. 

 

 Otra madre pregunta por la posibilidad de incorporar al enlace del AMPA en la Web del 

Colegio toda la información posible (actas de reuniones, etc.) La madre delegada de los temas 

informáticos (Rosa) toma nota para hablarlo con Javier Arrabal, el profesor encargado de la pagina 

Web del Colegio. 

 

 Se comenta por la Sra. Directora un cambio reciente en la recogida de los alumnos de 

preescolar a los efectos de incrementar la seguridad de la mismos y las circunstancias que rodearon 

este caso así como que este tema fue tratado en su día con los padres delegados de AMPA de los 

cursos correspondientes. 

 

 Otro delegado pregunta :¿cómo se tratan las clases en las que falta un profesor, por 

enfermedad o cualquier otra circunstancia?. La Sra. Directora contesta que hay un sistema de 

guardia de los profesores para cubrir estas circunstancias. 

 

 Una delegada pregunta por el pago del recibo del AMPA del tercer hijo ; se le traslada que 

en la última reunión de la Asamblea General de la AMPA se aprobó por unanimidad de los asistente 

la exención del pago del recibo del AMPA del tercer hijo que estuviese cursando estudios en el 

Colegio.  

  

 La Sra. Directora traslada información sobre las gestiones que el Colegio esta realizando 

para los intercambios de inglés, especialmente con los países de la Unión Europea, particularmente 

con Irlanda. Comenta que se percibe un menor interés en los intercambios por parte de los países 

anglófonos que por parte nuestra. 

 

 El Presidente pregunta por el tema de las vacunas y la Srta. Directora le comenta que, si bien 

las cartillas se piden por el Colegio, las vacunaciones en todo caso se realizan por el Centro de 

Salud correspondiente. 

 

 



Y siendo las 9’25 de la noche y no existiendo más temas que tratar se dio por terminada la 

reunión  

 

 

                      Vº Bº 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO   

 

 

    

Fdo. Emilio Navarrete Alonso                            Fdo. Antonio Navarro Claros 


