ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA DEL
COLEGIO LEÓN XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011

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.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
informe de situación
Proyectos Curso 2011/2012
Ruegos y preguntas.

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
Se procedió a la lectura del Acta de la Asamblea anterior siendo aprobada ésta
por unanimidad.
PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN
Por el Sr. Presidente se exponen algunos temas:
- Confederación de AMPAS:
Estamos en contacto con distintas asociaciones pero aún no se ha decidido participar
activamente con ninguna.
- Delegados de clase:
Para el próximo curso habrá elecciones de delegados de clase, representación
distinta de delegados de AMPA por clase.
-

Informe Arquitecto Polideportivo:
Está pendiente la licencia de 1ª ocupación del edificio nuevo y esto afecta a la
licencia del Polideportivo.
La empresa que construirá el nuevo Polideportivo cubierto será contratada por la
titularidad del Centro.

-

Tejadillo:
Se ha terminado de completar lo que quedaba hasta el patio.

-

50 Aniversario:
Se está estudiando convocar un concurso creativo en el Colegio sobre el logo que
celebre esta efeméride.
El Secretario del AMPA comenta que cuando se celebre el mismo se planteará un
campeonato de Ajedrez asociado al nombre del Colegio. Se firmará un grupo de
trabajo inicial con el Vicepresidente del AMPA, el que suscribe y el profesor que da
las clases de ajedrez; éste grupo inicial estará abierto a todo el que quiera colaborar.
Tan sólo hay que saber la fecha en la que se celebrará el Aniversario

-Chándal:
Es un buen momento para cambiarlos pues los modelos actuales llevan ya 8 años, y
la titularidad del Centro está estudiando su cambio teniendo en cuenta algunos
problemas de “dermatitis atópica” que los antiguos producían y modelos específicos
nuevos que puedan evitar esta dolencia.
-

Tesorería:
El saldo al 3/5/11 es de 42.873,87 €. Al día de hoy, 22 de junio, es de 40.140 €.

-

Subvenciones para Coeducación:
La delegada que ha gestionado la solicitud de esta subvención realiza una
descripción de las tareas realizadas para solicitar ayudas para proyectos sobre
violencia de género y corresponsabilidad.

PUNTO 3: PROYECTOS CURSO 2010/2011
El Sr. Presidente solicita de todos los delegados propuestas de actuación para el
curso 2011/2012.
Algunos delegados mencionan varios posibles:
- Tema de las sombras para el verano
- Comprar un desfibrilador.
- Potenciar los talleres ya iniciados:
o La delegada de estos talleres explica las posibilidades de los mismos.
- Desarrollo de un Curso sobre el tema del Acoso escolar, para padres y alumnos.
Una delegada plantea el tema del sistema Trinity para las clases de inglés y la
posibilidad de que el Colegio lo oferte como actividad extraescolar (Aurora Quesada).
La Sra. Directora del Centro asistente a la reunión comenta que se está
estudiando este tema a los efectos de llevarlo a cabo.
Planteándose un pequeño debate sobre este tema y los distintos títulos
acreditativos del nivel de inglés la Sra. Directora comenta que el Trinity aparte de su
calidad aporta el hecho de venir al Colegio a realizar los exámenes.
-

Reactivar las escuelas de padres.
Un delegado plantea la celebración de cursos para dejar de fumar.
Otro proyecto que se plantea es elaborar un libro de microrelatos para celebrar el 50
aniversario.

Sobre los proyectos el Sr. Presidente plantea que deben proponerse por escrito y
fundamentados para que se vean en la reunión de Junta Directiva previa a la Asamblea y
sean votados.

PUNTO 4: RUEGOS Y PREGUNTAS

Una delegada pregunta si es factible que los padres tengan los números de móvil
de los otros padres de las clases de sus hijos para poder comunicarse entre ellos.
En este punto la Sra. Directora informa que está muy avanzada y totalmente operativa la
Plataforma E-Evalua de comunicación entre el Colegio y los padres así como la nueva
página web del Colegio.
También se menciona la necesidad de que haya más papeleras en el Colegio y
seguir tratando el tema de los reciclados.
La Sra. Directiva comunica que 6º de Primaria ha ganado un concurso del
Parlamento Europeo con un video sobre el reciclaje.
Se mencionan temas de hacer armarios para los niños; la posibilidad de
intercambiar uniformes en plan “mercaillo”; la necesidad de alguien formado para
utilizar desfibriladores.
También se menciona que sería necesario solicitar al Ayuntamiento la
instalación de elementos restrictivos de velocidad en las calles adyacentes al Colegio.
Igualmente se habla de la celebración del 50 Aniversario en las instalaciones del
nuevo Polideportivo cuando este esté terminado.
Una Delegada pregunta si el inglés que se da a los niños de 3 años es
“bilingüismo” y se le contesta que no, sino que se denomina “Anticipación del inglés
curricular a los tres años” y que el bilingüismo es más complejo.
Finalmente el padre representante del AMPA en el Consejo Escolar, Fernando
Navas, da información de los temas vistos en el último Consejo haciendo hincapié que
según los datos de las pruebas de diagnóstico el Colegio León XIII está por encima del
nivel medio de los Colegios de Andalucía, según los resultados.
Y no existiendo ningún otro tema que tratar se dio por terminada la reunión a las
nueve de la noche.
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