
 

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

LEÓN XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 DE MAYO DE 2011 

 

Siendo las 7:30 h. de la tarde en la Biblioteca del Colegio comienza la reunión de la Junta 

Directiva de la Ampa del Colegio León XIII con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  

2. informe de situación 

3. informe talleres Actividades Culturales 

4. Graduación 2011, 50 Aniversario del colegio 

5. Ruegos y preguntas.  

 

 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Presidente solicita que se incorpore al acta de referencia  su petición expresa de disculpas 

al profesor de Educación Física Walter por haber mencionado en su momento que él no estaba a 

carga de una clase cuando realmente si lo estaba. Fue un malentendido por su parte y por ello 

presenta sus disculpas. 

 

Se procede a la lectura del acta y tras la incorporación de lo anterior se aprueba esta por 

unanimidad  

 

 

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

 

PRESUPUESTOS- TESORERÍA 

 

Por el Sr. Presidente se hace una somera descripción de la situación actual de la Tesorería 

del AMPA.  

 

TEJADILLOS 

Se indica que sólo falta pagarlo, y realizar las últimas comprobaciones a los efectos de 

sellado de caída de agua.  

 

TALLERES 

La delegada encargada de este tema, Mari Paz, explica que las mismas ya han comenzado, 

que al principio hubo confusión con el documento informativo que se mandó a los padres sobe las 

actividades propuestas, ya que algunos pensaron que era una proposición para los hijos, pero 

posteriormente, en todos los casos, se aclararon los temas.  

Igualmente hubo clases en las que se recogieron más documentos que en otras pero, queda 

acreditado por la Directora del Centro que el reparto se realizó por igual en todas las  clases.  

Se está funcionando con clases de informática los viernes de 2 horas. De Jardinería y 

arreglos florales.  

Se reconoce por la Junta la importancia del inicio de estas actuaciones y se pide que se 

traslade esta experiencia a cursos para el día siguiente  

 

 

SUBVENCIONES 

 

Se realiza un recordatorio sobre la necesidad de estar pendiente de la tramitación de las 

mismas y se plantea la posibilidad de que en caso de que llegue algún sobre al Colegio sobre este 

tema en vez de ponerlo en el buzón de la AMPA se le de en mano a algún responsable de la Junta 

para que este se la haga llegar a los delegados encargados de la materia.  



 

 

 

POLIDEPORTIVO 

 

Se comenta por el  Presidente que el coste del estudio geotécnico de esta obra asciende a 

2.817,30 € que será abonado por el AMPA con cargo a la ayuda aprobada.  

 

Dicho estudio ha estado un mes en Secretaría del Colegio a disposición de cualquier 

Arquitecto que haya querido presentar propuesta de proyecto para la obra. No presentándose 

ninguno a ello, el proyecto formalmente presentado por el Arquitecto contratado por la titularidad 

asciende a 160.000 euros. Miguel Martos ha hecho mención expresa de comenzar las obras lo más 

inmediatamente posible y que estando las autorizaciones pertinentes incluso este próximo verano.  

 

 

CONVIVENCIA 

 

Se hace mención expresa de la plena satisfacción con la celebración conjunta de la 

convivencia con el Club Deportivo. Trasladando esta celebración conjunta a años siguientes.  

 

 

 

PUNTO 4: GRADUACIÓN 

 

Se celebrará este año la graduación de los bachilleres el viernes 27 de mayo a las 8:45. 

Como siempre LA AMPA costeará la copa y canapé posterior al acto y el delegado 2º de Bachiller, 

Antonio Navarro será el representante de la misma en la ceremonia. 

 

 

PUNTO 5: 50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO  

 

La Junta Directiva de la AMPA ofrece su plena colaboración al Colegio para la celebración 

de este aniversario.  

 

El Secretario de la Junta Antonio Navarro se ofrece para organizar un torneo de Ajedrez 

conmemorativo del mismo.  

 

PUNTO 6: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

Interviene la Sra. Directora del Centro para pedir a la Junta que cuando se considere 

necesario su asistencia a la misma se la invite expresamente pues estando a disposición en todo 

momento de la misma, considera más adecuado que su participación sea a instancias de la Junta 

antes que asistir sin ser convocada.  

 

Por parte de todos los miembros de la Junta y en la charla posterior y a petición de la Sra 

Directora se acuerda acceder a lo solicitado convocándola expresamente o bien en toda la reunión a 

puntos particulares.  

 

 Por parte de una delegada se plantea el tema de la posible captación de clientes por un banco 

ofreciendo descuentos sobre las domiciliaciones de los pagos de recibos de AMPA.  

 

El Sr. Presidente comenta que la decisión sobre si se acepta esta propuesta se realizará en la 

próxima Asamblea General a los efectos de una toma de decisión respaldada por el máximo órgano 

de la AMPA.  

 



 

El Vicepresidente Manuel Rueda comenta un tema de cambios de alumnos de unas clases a 

otras en 2º de ESO.  

 

La Sra. Directora explica que esto se ha debido a motivos disciplinarios y que la  incidencia 

de estos cambios en los demás alumnos de los cursos respectivos fue sopesada en su momento, a los 

efectos de la menor incidencia posible dentro de las medidas.  

 

Un delegado hace mención especial del tema del bilingüismo en Preescolar ante la noticia 

del informe favorable de la Junta de Andalucía para adelantar la enseñanza del inglés a los tres 

años.  

 

Es una actuación en la que la titularidad del colegio tiene especial interés y puerta necesaria 

para pasar de la “iniciación al bilingüismo” actual a un auténtico “bilingüismo que es lo que se 

pretende.  

 

La Sra. Directora pone en conocimiento de la Junta Directiva que este año ha habido un 30% 

más de peticiones de ingreso en el Colegio que el año anterior.  

 

También nos traslada que se ha creado una tercera vía de representación de AMPAS para los 

Colegios Privados Concertados, llamada CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLEGIOS DE 

ENSEÑANZA CONCERTADA.  

 

La Junta agradece la información y queda pendiente de obtener documentación al respecto y 

valorarla.  

 

Una madre pregunta a la Sra. Directora sobre el cambio de chándal, Luisa le contesta que es 

un tema en el que la titularidad tiene interés pues haya varios elementos a tener en cuenta (precios, 

alergias, etc.) pero hoy por hoy está parado.  

 

Igualmente Luisa nos traslada que hay una nueva legislación que regula los PADRES 

DELEGADOS DE CURSO (que no de la AMPA) y que estos tienen unas funciones específicas; 

nos lo traslada para que los padres del AMPA conozcan también esa posibilidad de representación. 

 

El padre representante de la AMPA en el Consejo Escolar, Fernando Navas realizó una 

descripción de los temas tratados en los dos últimos Consejos Escolares.  

 

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

reunión.  

 

 

 

 

VºBº                                                                                                  EL SECRETARIO 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Emilio Navarrete Alonso                                        Fdo: Antonio Navarro Claros 

 

 

 


