
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 de ABRIL 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. Convivencia.. 

4. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Delegados de curso. 

 

 

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. 

 

  

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

 

En este punto se incorpora la Sra. Directora del Colegio a la reunión. 

 

Comienza el Sr. Presidente con el tema del DESFIBRILADOR. Este ya ha sido 

entregado al Colegio, se ha pagado y ya han recibido información sobre el uso del 

mismo varios profesores del Colegio. No se contemplo, en su momento, el tema de los 

“parches” pues estos vienen para adultos y tienen que ser obviamente, también para 

niños; así pues habrá que adquirir estos parches así como una batería de seguridad. 

 

 Por parte de una delegada se pregunta: ¿es necesaria una formación continua 

para el uso de este instrumento?; se le comunica que la situación de uso seria en 

circunstancias extremas y esto aconseja la formación continua. 

 

 PIZARRAS ELECTRONICAS. Se informa la llegada de las tres pizarras 

electrónicas recientemente adquiridas. Igualmente se abre extenso debate sobre este 

tema en el que se comentan, tanto la actuación del Colegio apoyando estas innovaciones 

como la ayuda de la Ampa para que su disposición y uso sean lo más amplia posible a 

todos los cursos; realizándose especial hincapié en esta prioridad de facilitar este 

instrumento al mayor número de cursos. 

 

 POLIDEPORTIVO. Se informa por el Sr. Presidente que a fecha de corriente se 

han abonado unos 17.000.- € de este tema así como los 10.000.- € correspondientes a 

este curso 2011/2012. Se va a retrasar la terminación del mismo pues se está a la espera 

de montar las gradas, que son prefabricadas y tardan un mes en hacerse, costando las 

mismas unos 24.000 €. Entendiendo que para entonces pueda estar terminado se 

establece como fecha definitiva de la celebración de la CONVIVENCIA AMPA /CLUB 

DEPORTIVO/ COMUNIDAD EDUCATIVA el 19 de Mayo. 



 

 

 Vuelve a plantearse debate sobre la posible venta de uniformes deportivos de 

segunda mano, pero tampoco esta vez se llega a decisión alguna sobre el tema. 

 

 TALLERES. Se han celebrado los de Informática, con la asistencia de 5 

personas y el de Floristería, con la asistencia de 1 persona. Esto pone de relieve que no 

se esta produciendo una asistencia suficiente en estas actividades entablándose debate 

sobre esta materia con mención de otras posibles clases; hacer participes a padres y 

alumnos, utilizar los horarios cercanos a la recogidas de hijos. etc. etc. Se queda en 

analizar este tema en un futuro para contemplar su viabilidad. 

 

 A nivel de cuentas se comunica por el Sr. Tesorero que a 11/04/2012 tenemos en 

c/c la cantidad de 31.093,45 €. 

 

 

PUNTO 3. CONVIVENCIA. 

  

 Tal como se ha mencionado antes se decide que la celebración de la Convivencia 

de la Ampa conjuntamente con el Club Deportivo y el resto de la comunidad educativa 

del Colegio león XIII se celebre el próximo sábado 19 de mayo de 2012. 

 

 

PUNTO 4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Una delegada comenta la posibilidad de contratar un Orfeón universitario para la 

celebración del 50 aniversario del Colegio. 

 

 La Sra. Directora comenta los problemas que ha habido con el letrero 

conmemorativo del Aniversario y como estos están siendo resueltos.  

 

 Una delegada pregunta por el protocolo de actuación cuando un delegado de 

curso recibe un problema. Se le contesta que este debe acudir a la Dirección el cual le 

indicará el camino a seguir. 

 

 Vuelve a plantearse el tema de la pagina informática propia de la Ampa y de 

nuevo vuelve a plantearse que, o bien se asume por el algún  delegado o en su caso, se 

contrata, tal como hace el Club deportivo, una empresa que la gestione, aunque en todo 

caso deberá haber un delegado de la Junta Directiva que controle este tema. Se pospone 

la decisión sobre el mismo. 

  

 

Y siendo las 9:09 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 


