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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL COLEGIO 

LEÓN XIII CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2013 

 

Siendo las 7:40 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, en su caso, del acta de la reunión anterior.  

2. informe de situación 

3. Informe-propuestas delegados actividades culturales. 

4. Ruegos y preguntas.  

 
Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Delegados de curso. 

 

Previo a la reunión se presenta por la Empresa “Buenas Piezas #” presupuesto 

sobre la elaboración de la página Web de la Ampa, respondiendo a preguntas de 

los delegados sobre el mismo. 

 

 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se procedió a la lectura del Acta de la Asamblea anterior produciéndose la 

siguiente incidencia en la misma: al llegar al punto 4 el Secretario observa que no ha 

impreso todas las hojas del borrador del acta, disculpándose por ello se compromete a 

reenviar por correo electrónico el acta completa y diferir su aprobación a la siguiente 

reunión. 

  

 Antes del comienzo del siguiente punto por una delegada se plantea el tema de 

la aprobación definitiva de Presupuesto de contratación de una empresa para elaborar 

la pagina Web de la Ampa, tema ya tratado en una reunión anterior. 

 

 Aprovechando la presentación del presupuesto antes mencionado, se plantea la 

existencia de tres ofertas y tras arduo debate sobre los mismos se concluye 

aprobándose por Unanimidad de los presentes la Oferta más económica de las tres, la 

de GyA.es Informática (400.- € + IVA + 20 € de mantenimiento) adjudicándose a la 

misma el contrato. 

 

 Para gestionar todo el proceso de creación se ofrece la compañera delegada 

Rosa López Romero, aceptándose y agradeciéndose su ofrecimiento. 

 

 

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

 

Por el Sr. Presidente se exponen algunos temas: 

 

-Celebración Jornada de Convivencia. 

 

Una vez más se plantea la celebración conjunta con el club Deportivo. Tras 

conversaciones con el Presidente del club se estudia finales de abril o principios de 

Mayo. Igualmente se trata el tema de la celebración de los 50 años del Colegio en 

la que también participará la Asociación de Antiguos alumnos. 
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- Cobro de recibos Ampa. 

 

Por el Sr. Presidente se comunica el traspaso de la gestión del cobro de los recibos 

de la Ampa desde Cajamar al Banco Santander, al ofrecernos estos últimos unas 

condiciones económicamente más ventajosas (menor cobro por recibo devuelto 0’90 

Santander, 1’45 Cajamar) y ningún cobro por emisión (47 € Cajamar). 

 

 Una delegada comenta a este respecto que: algunos padres no ven “claro” los 

beneficios del pago del recibo de la Ampa, pues al fin y al cabo, en el club 

Deportivo le cobran igual este o no en el Ampa, y otros posibles beneficios no los 

perciben. 

 

 Se comenta a este respecto por todos los delegados que sería importante que en 

la pagina Web que se va a construir se hiciera especial hincapié en todas las 

actuaciones del colegio en las que de una u otra manera participa la Ampa y que se 

replanteará el tema de los cobros en el club Deportivo para los niños cuyos padres 

estén asociados al Ampa. 

 

- Obras en el Colegio. 

 

   Emilio traslada para conocimiento de todos los delegados recientes 

conversaciones con el dueño del Colegio en las que le ha comunicado una serie de 

actuaciones en este sentido: 

- Vallado de todo el recinto. 

- Arreglo del solar cedido por el Ayuntamiento. 

- Entrada independiente para Infantil 

 

 Igualmente Miguel Martos acepta la propuesta de posponer un año la entrega de 

los 10.000.- € del Polideportivo, y que se dediquen los de este año a la adquisición 

de las pizarras electrónicas pendientes, de tal manera de que se dispusiera de uns 

dotación de las mismas más homogénea en todas las clases. 

 

En este punto se entabla interesante debate sobre las diferentes perspectivas que 

los delegados de la Ampa tienen sobre la incorporación de medios electrónicos y 

sus consiguientes soportes educativos a la enseñanza: quedando, más o menos 

claras, tres ideas:  

 

1ª) Los profesores no son mejores o peores por el mero uso de los nuevos 

medios. 

2ª) Los padres desean que ya que se realiza un esfuerzo para que existan esos 

medios que se utilicen. 

3º) Queda a todos claro que la dirección y gestión de estos medios esta en 

manos de la Dirección del Colegio. 

 

 El representante de la Ampa en el Consejo Escolar toma nota de este tema para 

trasladarlo al mismo. 

 

- Invitación a las reuniones de la Junta Directiva de la Dirección del Colegio 

 

 Habiéndose preguntado por algún nuevo delegado como se gestionaba este 

tema y tras informarle que en su momento se decidió por motivos de inmediatez de 

la información que la dirección podía suministrar a la Junta como de la 

participación activa y positiva, que en todo caso, tiene la misma en las actuaciones 
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de la Ampa que, a pesar del declarado deseo de Maria Luisa de sólo asistir y 

participar en aquellos puntos en los que así fuese requerida, se le cursaría 

invitación por parte de la Junta para que acudiera a las reuniones, y que en 

aquellos casos que así procediese, o no se cursaría la misma o se indicaría  el punto 

concreto para el que se le requería. 

 

 Entablándose debate sobre la materia se decide continuar con las premisas ya 

existentes y antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

PUNTO 3: PROYECTOS CURSO 2010/2011 

 

 En este punto la delegada Conchi Berrocal nos traslada sus gestiones sobre la 

participación de la Ampa tanto en el día del libro como en el 50 Aniversario e 

igualmente el Presidente comenta sus decisiones al respecto. 

 

 Se van a convocar distintos Concursos (Carteles/Marca paginas/Relatos) para 

que los alumnos del Colegio participen en estas actividades y por unanimidad de todos 

los asistentes se designa a Concepción Berrocal como miembro del Jurado en todos los 

concursos en los que haya un representante de la Ampa.   

 

 

PUNTO 4: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

 No se plantea ningún tema en este punto. 

  

 

 Y no existiendo ningún otro punto del  que tratar se dio por terminada la 

reunión a las 10:05 de la noche. 

 

 

 

VºBº                                                                                                  EL SECRETARIO 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Emilio Navarrete Alonso                                        Fdo: Antonio Navarro Claros 

 

 

 

 

 


