
1 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 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. Presentación nuevos delegados de curso 

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

3. Designación de nuevos cargos y responsables de tareas 

4. Informe de situación. 

5. Proyectos de Presupuestos para Asamblea General. 

6. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Doña Luisa De Carranza, Directora del Colegio. 

- Delegados de curso. 

 

 

 

PUNTO 1. Presentación nuevos delegados de curso 

  

 Comienza la reunión con la presentación de los nuevos delegados de curso, 

indicando cada uno el curso al que representa. 

 

PUNTO 2: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION 

ANTERIOR. 

  

 Tras la lectura del borrador de la reunión anterior de la Junta Directiva este es 

aprobado por unanimidad de los asistentes elevándose a definitiva el acta de la reunión. 

 

PUNTO 3: DESIGNACION DE NUEVOS CARGOS Y RESPONSABLES DE 

TAREAS 

 

 Se solicita delegados voluntarios para asumir tareas habituales de la Ampa, 

ofreciéndose los que a continuación se citan: 

 

 CORREO…………Rosa López Romero. 

 PAGINA WEB…...Rosa Sánchez. 

 TALLERES……….María Paz de los Ríos Caparros 

 SUBVENCIONES…Isabel Colilles. 

 ACTV. CULTURALES…Eva Bautista. 

 

 Se realiza una breve descripción por parte del Sr. Presidente de las tareas que 

cada sección tiene encomendadas y con independencia de los responsables identificados 

se abre la participación y colaboración en las mismas al resto de los delegados. 

 

 

PUNTO 4. INFORME DE SITUACIÓN 
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 Por parte del Sr. Presidente se comienza exponiendo la situación económica de 

las cuentas de la Ampa. Existiendo un saldo en c/c a 22 de junio de 2011 de 40.139.-€ 

este mismo saldo a 11 de Noviembre de 2011 es de 40.451.- € 

 

 A continuación y a preguntas de un delegado la Sr. Directora del Centro realiza 

una descripción de las actuaciones del Colegio en materia de Inglés: se están preparando 

los alumnos para el examen del TRINITY en secundaria y se esta estudiando trasladar 

esta posibilidad a los alumnos de 5º y 6º de Primaria; también se estudia la posibilidad 

de preparar el FIRTS. Se ha solicitado a la Junta de Andalucía la calificación del 

Colegio como Centro Bilingüe, realizándose tanto por el Centro como por los 

profesores las actuaciones necesarias para poder afrontar este requisito (dar clases en 

inglés de asignaturas curriculares); se está pendiente de contestación  y mientras se está 

desarrollando cursos específicos de puesta al día de los profesores en esta materia. 

Mientras, los cursos de iniciación al inglés seguirán con la incorporación cada año de un 

nuevo curso. En la actualidad esta Infantil completo y 1º de Primaria 

 

 Continúa la reunión con el tema de la posible adquisición por parte de la Ampa 

de un DESFIBRILADOR y su puesta a disposición del Colegio. Presentándose varios 

presupuestos se aprueba por unanimidad el de TECNOMED 2000 por importe de 

1.100.- € más IVA. La empresa se compromete a formaren el uso del mismo a todas 

aquellas personas que se les indiquen por el Colegio. Con esta adquisición y ante la 

pregunta de un delegado, se pretende evitar que ocurra la fatal desgracia de que 

sufriendo un miembro de la comunidad escolar un problema médico que hubiese podido 

ser atendido de disponer de dicho instrumento, este no existiese en el Colegio. Se 

comenta la desgracia ocurrida a este respecto en otro colegio de nuestra capital. 

 

 TALLERES. La delegada esta materia realiza una exposición de las actuaciones 

realizadas tanto en informática como en los talleres de floristería y pintura; los estudios 

que se están realizando para hacer más extensivo los talleres para los padres así como la 

posibilidad de externalizar la gestión de algún taller. Se anima a profundizar y continuar 

con esta línea de trabajo. 

 

 50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO. Se comenta por la Sra. Directora que se 

convocará próximamente una reunión para que todas las partes interesadas se coordinen  

sobre los eventos a celebrar en este aniversario. 

 

 Una delegada pregunta por la posibilidad de crear una tienda de uniformes del 

colegio de Segunda mano. Tras debatir sobre el tema no se toma ninguna decisión sobre 

el mismo. 

 

 Por la Sra. Directora se comunica que se ha cedido la antigua sala de profesores, 

aledaña a la biblioteca, para uso tanto del Club Deportivo León XIII, como de la propia 

Ampa, y que en este momento se podría usar ese espacio para estas tareas (venta de 

uniformes de segunda mano) siendo necesario, en todo caso, ponerlo en conocimiento 

previo de la propiedad del Colegio para su autorización. 

 

 Por el parte del Presidente y del Vicepresidente se realiza exposición sobre la 

situación de las obras del POLIDPORTIVO. Tras reunión de los mismos con Miguel 

Martos se ha adjudicado la obra al proyecto presentado por importe de 171.000.- €, 

pudiéndose comenzar las obras esta misma Navidad. Tras un pequeño debate sobre la 

descripción de las obras y a petición de algunos delegados sobre la posibilidad de 

realizar una “Proyección informática” sobre las mismas, el Sr. Presidente pone a 
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disposición los planos del proyecto para el delegado que quiera realizar esta labor 

informática e igualmente indica que a la próxima Asamblea General de la Ampa, a 

celebrar el 14 de Diciembre, llevará los Planos del Polideportivo. 

 

 

PUNTO 5. PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA ASAMBLEA GENERAL. 

 

 El orden del día que se llevará a la misma será el siguiente: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 

2. Validación y renovación de cargos. 

3. Informe de situación. 

4. Presentación Proyecto Polideportivo 

5. Proyectos 2011/2012 

6. Presupuestos 2011/2012 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

La Asamblea se convocará para el próximo 14 de Diciembre. A continuación se 

detalla por el Presidente las distintas partidas que conformaran la propuesta de 

presupuestos. Tras debatir sobre las mismas se aprueba por unanimidad su 

presentación a la Asamblea General. 

 

  

PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

 Comienza este punto con una pregunta de la delegada Pilar Rojas sobre el tema 

de los CAMPAMENTOS, en relación con la celebración de la finalización de Primaria. 

Se le informa que los campamentos que vienen celebrándose en Nagüeles (Marbella) 

pueden considerarse, a todos los efectos, como una celebración equiparable a la 

graduación de otros cursos. 

 

 Fernando Navas, delegado de 3º B de Infantil traslada que: algunos padres de 

infantil están preparando un viaje de fin de curso de Infantil, asimilándolo como una 

convivencia de padres antes de Primaria. Se está preparando para un sábado de Mayo o 

Junio ir a un parque temático y solicita de la Ampa se libren unos 100 € como dietas 

para las profesoras que asistan a la misma. Planteándose sobre este tema debate no llega 

a tomarse ninguna decisión sobre el mismo. 

 

 El Sr. Presidente da lectura de un escrito que le han presentado algunos padres 

sobre una pelea que hubo el viernes 18 de noviembre en la puerta del colegio. La Sra. 

Directora le contesta que: efectivamente hubo esa pelea y que los alumnos que 

participaron fueron expulsados del Colegio tres días. A tenor de este tema se establece 

debate sobre la salida de los distintos cursos y los momentos de confusión que esto 

puede provocar, a este respecto se esta trabajando para poner una puerta propia para la 

Salida/Entrada de Infantil y la posibilidad de que los de Secundaria salgan por la parte 

de arriba del Colegio. 

 

 

Y siendo las 10:20 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 


