
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 de FEBRERO DE 2012. 

 

  

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. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Informe de situación. 

3. Informe propuesta delegados actividades culturales. 

4. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Doña Luisa De Carranza, Directora del Colegio. 

- Delegados de curso. 

 

Comienza la reunión con la Presidencia del señor Vicepresidente por ausencia del 

Presidente; posteriormente se incorpora a la reunión. 

 

 

PUNTO 1: 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. 

 

 Antes de comenzar el punto 2 el Sr. Tesorero de la Ampa, Fernando Navas, en 

su condición de miembro representante de la misma en el Consejo Escolar realiza una 

breve descripción de los motivos p or los que se celebro el último Consejo Escolar, 

siendo el mismo la sanción a unos alumnos de Bachiller por realizar unas grabaciones 

de video ilegales en las dependencias del Colegio. Todos los delegados asistentes 

quedan informados. 

 

 

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

 

 En este punto se incorpora el Sr. Presidente pidiendo excusas por el retraso. 

El Sr. Tesorero da cuentas a la Junta de la situación económica de la Ampa; existiendo 

un saldo en c/c a 22 de Noviembre de 2011 de 40.201,48 €. 

  

Igualmente se informa del precio final del desfibrilador adquirido por la Ampa 

para el Colegio por importe de 985 € más el 8 % de Iva. Se informa que la entidad 

vendedora se ha comprometido a informar a todo el personal que el Colegio le indique 

en el uso del mismo. 

 

A continuación se plantea el tela de la incorporación de PIZARRAS 

ELECTRONICAS para los dos segundos de ESO y una para Infantil, completándose 

con ello una fase inicial de “Aulas Tecnológicas” que dispondrán de Pizarra más 

Proyector y otras instalaciones informáticas, ayudando con ello al proceso ya iniciado 

por el propio Colegio de incidir en estas mejoras para la enseñanza de nuestros hijos. 

 



 

 

El presupuesto inicial de compra seria de 1.500.- € por cada pizarra, dando 

indicaciones, asimismo, de las partidas de las que se podría disponer. 

 

La Junta Directiva tras votación aprueba por unanimidad de todos los 

asistentes la propuesta de adquisición de las tres pizarras electrónicas. 

 

Continúa la reunión con debate sobre el uso de MOVILES, en las instalaciones 

del Colegio. Una delegada plantea que deberían restringirse el uso de los mismos, la 

Sra. Directora responde que este tema ya está contemplado en las normas internas del 

Colegio con un planteamiento restrictivo: cuando se observa que un alumno hace uso de 

un móvil en las instalaciones, se le retira el mismo, por un plazo de tres días y debe ser 

retirado por los padres del alumno o en su caso traer este autorización de los mismos. 

 

A continuación se trata el tema del POLIDEPORTIVO. Este tema está 

avanzando rápidamente y según comentarios del Vicepresidente es la Dirección técnica 

del proyecto quién estará autorizando los cambios que se vayan produciendo en el 

mismo. Siguiendo el ritmo actual podría estar terminado para Semana Santa. Se plantea 

la posibilidad de celebrar la “Convivencia” en las nuevas instalaciones y que la fecha de 

celebración sea el 21 de abril. 

 

 

PUNTO 3. INFORME-PROPUESTA DELEGADOS ACTIVIDADES-

CULTURALES 

  

 Las distintas comisiones de delegados encargadas de las distintas materias 

(celebración de 50 Aniversario, elaboración libro conmemoratorio, etc.)realizan 

comentarios sobre las gestiones realizadas. 

 

 A continuación la Sra. Directora traslada a la Junta Directiva que el colegio está 

acometiendo una serie de mejoras como: separar la zona de infantil del resto con un 

seto, poner cortinas en todas las aulas para facilitar el uso de las pizarras electrónicas, 

incorporar pizarras a las aulas que sólo tienen cañon. 

 

 El Sr. Presidente también comunica que la Junta de Andalucia a procedido a 

inscribirnos en el Registro de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos con el nº 

2118 

 

 

PUNTO 4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Una delegada comenta la posibilidad de poner buzones de sugerencias para los 

niños ante el hecho del uso “esporádico” que para realizar las mismas se hace del buzón 

de la ampa que hay en la Secretaria del Centro. 

 

 También comenta las Quejas, especialmente de algunas niñas, sobre la limpieza 

en los baños del colegio. 

 

 El Sr. Presidente comenta una incidencia ocurrida en el comedor y la 

información de que el mismo se debía a la existencia de “larvas de gusano” en un 

paquete de fideos que no estaba caducado. Se guardan muestras de todos los alimentos, 

que se usan en la cocina y este caso sólo ha ocurrido una vez, extremándose los 

cuidados para que no vuelva a suceder. 

 



 

 

 Una delegada pregunta sobre la posibilidad de celebrar talleres en verano y la 

Sra. Directora comenta que otras veces se ha intentado y que no ha habido finalmente 

demanda. 

 

 La comisión de delegados encargada del tema de los talleres va a incluir esta 

posibilidad en la encuesta que sobre los mismos se va a realizar antes de Semana Santa.  

 

Y siendo las 9:20 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 


