
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA COLEGIO 

LEÓN  XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE NOVIEMBRE 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. Presentación nuevos delegados. 

3. Informe de Situación. 

4. Propuestas presupuestos 2012/2013 

5. Preparación próxima Asamblea General. 

6. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Delegados de curso. 

- Sra. Directora del Colegio 

 

Comienza la reunión bajo la Presidencia acctal. Del Sr. Vicepresidente, al comunicar 

Emilio que se demorará en su llegada 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. 

 

  

PUNTO 2. PRESENTACION NUEVOS DELEGADOS. 

 

 Los nuevos delegados de curso-Ampa 2012/2013, representantes de los mismos 

en la Junta Directiva, son los que a continuación  se indican: 

 

Juan Diego 

José Enrique Victori Martín 

Inmaculada Conde 

Mª Luisa Echeverría 

Serafín Escalante 

Silvia Aranda 

Mª Dolores Meléndez Alcaide 

Fernando Navas Pérez 

Desiré-Celia  López 

Rosa Sánchez 

Concepción Berrocal 

Javier Pérez-Piaya Gil 

Isidro Lucena 

Rosa López Romero 

Carmen López 

Eva María García Romero 

Emilio Navarrete Alonso 

Aurora Quesada Sánchez-Tirado 



 

 

Victoria López López 

Manuel Rueda Castillo 

Antonio Navarro Claros 

J. Antonio Paniagua Ramírez 

Esperanza de la Moneda 

 

 Cada delegado indica el curso al que esta representando y se establece dialogo 

entre todos los nuevos miembros y los que repiten comentándose algunos temas 

relativos al funcionamiento formal de la Ampa.  

 

 

PUNTO 3. INFORME DE SITUACIÓN 

  

 Comienza este punto el Sr. Vicepresidente comentando que hay un presupuesto 

presentado por una empresa para realizar obras en los accesos a infantil, siendo 

necesario que la Junta Directiva tome conocimiento del mismo; una madre delegada 

interviene para conseguir otro presupuesto y tener una oferta más amplia. 

 

 Por el Sr. Tesorero se indica el estado de cuentas a fecha de Junta; indicándose 

que es de 43.416,16 €; una madre delegada plantea que, en su día se decidió presentar 

los estados de cuentas a cierre de curso, liquidándose los mismos de acuerdo con los 

presupuestos; el Sr. Tesorero indica que desconocía esa instrucción pero que dado que 

los datos están reflejados por fechas de manera inmediata puede indicar que a fecha 1 de 

septiembre de 2012 el saldo en la cuenta de la Ampa ascendía a 18.379,04 €. 

 

 Una madre delegada pregunta si las obras que realizan por la Ampa lo son en 

colaboración con el Colegio; esta pregunta esta en relación con las obras de acceso a 

infantil que antes se han mencionado; a este respecto se indica tanto por la Sra. 

Directora como por miembros de la Junta directiva que, la colaboración es total y que en 

todo caso es el Colegio el que esta continuamente incorporando mejoras y que en 

algunos casos nuestra colaboración ayuda a que estas se realicen antes. 

 

PUNTO 4. PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 2012/13. 

 

 Se continua con una descripción de los proyectos de presupuestos para 2012/13 

indicándose que debido a la crisis económica y intentando ser lo más realista posible, no 

se va a realizar el estudio sobre los ingresos previstos sobre 725 alumnos, como en años 

anteriores, sino sobre 595, que son los que actualmente están ingresando las cuotas. 

 

 En este punto se incorpora el Presidente y continúa con la exposición; se indica 

que la cuota va a permanecer fija en los siete euros y que sobre el número indicado de 

595, el resultado final es un presupuesto de ingresos para 2012/13 de 41.650.- €, con 

una correlación en partidas de gastos que a continuación se reseña: 

 

1. PROYECTOS Y DOTACIONES…………....14.000.- € 

Polideportivo……..10.000.- € 

Informática………... 1.000.-€ 

Proyectos varios….. 3.000.-€ 

2. CULTURA………………………………………3.650.- € 

3. SUBV. VIAJES Y EXCURSIONES…………16.000.- € 

4. CELEBRACIONES…………………….………3.000.- € 

5. CONCURSOS Y PREMIOS…………………..1.000.- € 

6. ATENCIONES SOCIALES…………………...  500.- € 



 

 

7. TALLERES Y TECNICAS DE ESTUDIO…..1.500.- € 

8. LIBROS Y APOYO DIDACTICO…………….1.000.- € 

9. MATERIAL DE OFICIAN Y PAPELERIA….  100.- € 

10. GASTOS DIVERSOS…………………………… 900.- € 

                          -------------------------------------------------- 

  TOTAL GASTOS…………   41.650.- € 

 

 A continuación se realiza una descripción de la naturaleza de los gastos de cada 

partida así como una reseña de los recortes con relación a los anteriores presupuestos. 

 

Igualmente se menciona que se esta intentando localizar una entidad bancaria 

que no nos cobre por las devoluciones de recibos de la Ampa o en su caso nos cobre 

menos que la actual (más de 1 € por recibo devuelto. 

 

El Sr. presidente propone a la junta la posibilidad de ofrecer a la titularidad del 

Colegio el canjear los 10.000.- € de este ejercicio por el Polideportivo por gastar estos 

10.000.- € en completar la dotación de pizarras electrónicas en el resto de clases que no 

las tienen, trasladando el pago de estos 10.000.- € a un octavo año. Evidentemente esta 

decisión quedaría en el ámbito de decisión de la titularidad. 

Tanto este tema como la aprobación del proyecto se difiere a ver el tema de los 

proyectos… 

En este punto se comienza un debate sobre los posibles proyectos que pueden 

acometerse durante este curso, resumiéndose las siguientes: 

 

---Propuesta para contratar una empresa que, al igual que con el Club Deportivo, 

realice una pagina web propia de la Ampa. 

 

---Propuesta para celebrar el día del libro funciones de teatro y otras actividades 

culturales (la delegada Concha Berrocal se ofrece para informar sobre este tema).En 

estos casos cualquier actuación que pueda realizarse lo será en todo caso con la 

autorización y coordinación de la Dirección del Colegio. 

 

---Propuesta para mejorar el suelo de Infantil que esta delante de los baños, para 

evitar caídas. 

---Propuesta para realizar las actuaciones necesarias (Taquillas, etc.) que eviten 

que los niños vengan al colegio con las mochilas cargadas. 

---Propuesta para arreglar el trozo de acera delante del colegio. El Sr. presidente 

dice que va a hablar de este tema con la Concejala de Distrito. 

---Propuesta para celebrar Campamentos en Semana Santa y Semana Blanca. 

Aunque anteriormente se ha intentado y no ha habido demanda suficiente. 

 

Con independencia de la formalización de las distintas propuestas reséñanos o de 

otras que puedan producirse en la Asamblea general Ordinaria se aprueba por 

unanimidad de la Junta Directiva el Proyecto de Presupuestos presentado para el 

curso 2012/13, a los efectos de su presentación para aprobación definitiva en la 

mencionada Asamblea. 

 

5. PREPARACION  PROXIMA ASAMBLEA GENERAL. 

 

 Se decide por unanimidad de la Junta Directiva que la Convocatoria de la 

próxima Asamblea general ordinaria de la Ampa se realice con fecha del próximo 

martes 11 de Diciembre del corriente. 

 



 

 

PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 El Vicepresidente le traslada al Colegio una información relativa a una empresa 

del Parque tecnológico que da clases de robótica en la medida que este tema pueda 

interesar a las asignaturas técnicas. 

 

 Aurora Quesada plantea un reciente problema habido en el nuevo polideportivo 

por no dejar, en un día de lluvia, comerse el desayuno a una clase dentro del mismo; por 

parte de la Sra. Directora se indica que está terminantemente prohibido comer dentro del 

mismo a los efectos de la seguridad y limpieza del mismo. La delegada mencionada 

hace expresa mención de su desacuerdo con esta medida. 

 

 Un delegado de 4º A traslada a la dirección la petición de un gran número de 

padres sobre la posibilidad de que por la empresa organizadora del viaje de fin de curso 

(Granja Escuela) no se realice tan tempranamente la petición de depósito para el mismo 

y en cantidad tan elevada. Explicando brevemente que estas medidas suelen ser 

necesarias para formalizar estos viajes toma nota para plantearles esta posibilidad y ver 

si se puede hacer algo al respecto. 

 

 Otro delegado plantea la posibilidad de que las salidas del Colegio a “Parques de 

Bolas” se restrinjan, en la medida de lo posible, pues los niños, fuera del colegio suelen 

acudir ya bastante a estos lugares; se indica por la dirección que es sólo una vez al año y 

que estos lugares el conjunto de los niños, en el ámbito de las clases, con todos sus 

compañeros habituales suelen pasárselo muy bien. 

 

 Carmen López hace mención de que en el nuevo Polideportivo cuando llueve 

entra algo de agua, que en un futuro habría que pensar algo para evitar esto. 

 

 Un delegado le traslada al Colegio la posibilidad de celebrar “Cursos de 

Orientación geográfica” tal como se realizan por otros colegios de la zona y que la 

empresa que los realiza se denomina: Club Coma. 

 

 Una delegada pregunta cuantas actividades extraescolares se celebran durante el 

horario de comidas; se le informa que tanto por el Club deportivo con multideportivo, 

como otras actividades extraescolares relacionadas con los idiomas. La delegada 

mencionada solicita que se estudie la posibilidad de ampliar las mismas con otras 

posibles actividades. 

 

 Emilio Navarrete le pide expresamente a la Sra. Directora que para cursos 

venideros, se recoja en el material escolar que se adquiere en el Colegio aquel que 

verdaderamente se vaya a utilizar por los profesores, evitando con ello que, a pesar de la 

presunta tranquilidad al adquirir el mismo, pensando que es el solicitado por los 

profesores, finalmente haya que estar buscando material distinto y del que no dispone el 

Colegio. A estos efectos la Sra. Directora le comunica que este año ha habido un par de 

problemas con libretas y cartulinas a estos efectos pero que en general ha dado buen 

resultado; no obstante se compromete a ajustar estas peticiones para evitar los 

problemas de este año. 

  

 

Y siendo las 9:45 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 


