
 

ACTA DE LA REUNIÓN EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

Siendo las 7:10 h. y en Salón de Reuniones del Colegio comienza la Asamblea 

General Ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva de la AMPA, la Sra. Directora 

del Colegio y la asistencia de 25 padres y madres, con el siguiente orden del día: 

 

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.  

 

 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se procedió a la lectura del Acta de la Asamblea anterior siendo aprobada ésta 

por unanimidad. 

 

PUNTO 2. VALIDACION Y RENOVACION DE CARGOS. 

 

 Produciéndose la retirada del cargo de Tesorera de la Junta Directiva de la Ampa 

de Rocío Fernández Ortuño, por motivos laborales, se propone a la Asamblea la 

designación del delegado Fernando Navas Pérez como nuevo Tesorero; igualmente se 

propone la ratificación en el cargo de los restantes directivos de la Junta (Presidente, 

Vicepresidente y Secretario) así como la posibilidad de que cualquier otro delegado 

pueda presentarse como candidato a cualquiera de estos puestos; no presentándose nadie 

se aprueba por unanimidad tanto la designación del nuevo tesorero D. Fernando 

Navas Pérez, como la ratificación en sus cargos, con la duración recogida en el artículo 

23 de los Estatutos de la Ampa, de dos años de los restantes cargos: Presidente, D. 

Emilio Navarrete Alonso; Vicepresidente, D. Manuel Rueda Castillo, Secretario, 

D. Antonio Navarro Claros. Igualmente se procede a agradecer a Doña Rocío 

Fernández la labor realizada como Tesorera. 

 

 

PUNTO 3. INFORME DE SITUACIÓN 

 

Se realiza una breve descripción de la situación económica de las Áreas del 

AMPA por el Sr. Presidente, de acuerdo con detalle económico aportado por la anterior 

Tesorera de la misma.  

 

Existiendo un saldo a la fecha en c/c de 38.325 €. 

 

Igualmente se comenta que Cajamar  ha vuelto a cobrar por la emisión de la 

remesa de recibos y que se va a estudiar buscar una Entidad que no nos cobre por la 

misma.  

 

Mencionar que el primer mes se cobró en los recibos de la AMPA 10 céntimos 

por error pues esta subida no estaba aprobada quedando los recibos para los sucesivos 

meses en la cantidad de 7 euros.  

 



 

 

PUNTO 4: PRESENTACION PROYECTO POLIDEPORTIVO. 

 

En el tema del POLIDEPORTIVO, y tras la lectura de lo recogido en el anverso de 

la convocatoria a la Asamblea, se realiza una exposición por parte del Sr. Presidente 

indicándose  la necesidad de tener un proyecto para poder realizar esta obra y los 

posibles importes de la misma (situado entre 150.000 y 200.000 €).  

 

Tras algunas preguntas y aclaraciones sobre el tema se somete a votación la 

propuesta antes mencionada: 

 

- Aportar al inicio de las obras del polideportivo unas ayudas económicas 

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.  

 

El resultado es aprobatorio por 30 votos a favor y una abstención.  

 

PUNTO 5: PROYECTOS 2011/2012 

 

El Sr. Presidente pasa a exponer sobre algunos ya comenzados anteriormente: 

 

- Sobre el tema de wifi comenta que el mantenimiento de la red wifi la ha 

asumido el colegio.  

- Zonas verdes: se continuará con la zona de infantil y no podrá tocarse la zona de 

desnivel entre la acera y la verja del Colegio al ser parte de la calle, no obstante 

se intentaría buscar una solución a nivel de Concejalía de Distrito. 

 

A continuación Rocío Fernández realiza una descripción sobre posibles 

proyectos culturales, desde la óptica de un posible CLUB CULTURAL DE LA 

AMPA.  

 

- Talleres de informática para padres 

- Talleres de diseño floral 

- Charlas  a padres de personajes de relevancia: 

o Emilio Calatayud, otros … 

- Charlas a los alumnos de bachiller por parte de padres a efectos de orientarlos 

sobre profesiones.  

- Concursos de relatos 

- Talleres de escritura 

- Book crosing (intercambios de libros en los que se anotan las impresiones). 

 

Otras propuestas: visitas de la Policía Nacional 

 

Se plantea que para estas actividades o aquellas que finalmente se realicen se ha 

pensando en principio en los viernes por la tarde.  

 

A continuación se menciona el tema del tejadillo para infantil y la necesidad de que 

el proyecto esté visado por el Colegio de Arquitectos.  

 

Algún padre se ofrece a agilizar estos trámites en la medida de lo posible.  

 

 

PUNTO 6: PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 2011/2012 



 

 

El proyecto de Presupuestos que se presenta para el curso 2011/2012 ha sido 

aprobado previamente en la Junta Directiva de la AMPA, su importe de ingresos y 

gastos asciende a 45.500 euros con el siguiente detalle por partidas: 

 

1- PROYECTOS Y DOTACIONES: 14.000 € 

2- CULTURA: 5.000.- € 

3- SUBVENCIONES, VIAJES, EXCURSIONES: 17.500 € 

4- CELEBRACIONES: 4.000 € 

5- CONCURSOS Y PREMIOS: 1.000 € 

6- ATENCIONES SOCIALES:500 € 

7- TALLERES Y TÉCNICAS DE ESTUDIO: 1.500 € 

8- LIBROS Y APOYO DIDÁCTICO: 1.000 € 

9- MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA: 100 € 

10- GASTOS DIVERSOS: 900 € 

 

Sobre un nº de escolares previstos de 650 a 7 x 10 meses.  

Total ingresos: 45.500 

Total gastos: 45.500 

 

Por el Sr. Presidente se realiza una descripción de los gastos que se imputan a 

cada partida describiendo su naturaleza y alcance.  

 

Se plantea debate con los asistentes en relación a algunos puntos del mismo 

(gastos sociales, gastos informáticos, etc) 

 

Con carácter previo a la votación de los mismos se propone a la Asamblea que 

se vote sobre la posibilidad de eximir del  pago del recibo de la AMPA  a aquellas 

familias que tengan más de 2 hijos en el Colegio. Con lo que sólo se pagarían por dos 

hijos como máximo quedando a partir del 3º y siguientes, en su caso, exentos de pago 

del recibo de la AMPA.  

 

Esta propuesta de la Junta Directiva es aprobada por la Asamblea por 

unanimidad.  

 

A continuación se procede a votar los presupuestos aprobándose los mismos 

con el siguiente resultado:  

 

25 votos a favor de los mismos.  

2 votos en contra 

1 abstención 

 

 

PUNTO 7: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

 Se comunica por el Sr. Presidente que tras conversaciones con la dirección del 

Centro se ha procedido a anular la “copa-agape” que se celebraba en Navidad por la 

AMPA con los profesores y demás personal del Colegio, estudiándose otras fechas para 

celebrar este encuentro.  

 

 Se plantea por el Sr. Presidente el tema de la representación de los alumnos en la 

AMPA, al tener el tema de la patria potestad relevancia sobre quién puede estar 

acreditado para representarlo. 

 



 

Después de un corto debate sobre el tema se aprueba por unanimidad de la 

Asamblea que: la representación del Curso la realizará cualquiera de las personas 

que tenga patria potestad sobre el alumno que esté en ese curso pero siempre bajo 

la premisa de que el representante de curso en la Junta Directiva tiene un solo 

voto. 

 

Igualmente se comunica que la celebración de la convivencia se realizará a partir 

del mes de Marzo.  

 Y no habiendo otros temas que tratar se dio por terminada la Asamblea, siendo 

las 8:20 de la noche. 

 

 

 

 

 

VºBº                                                                                                  EL SECRETARIO 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

Fdo: Emilio Navarrete Alonso                                                      Fdo: Antonio Navarro 

Claros 


