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

CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 de NOVIEMBRE DE 2013. 

 

  

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. Propuesta de Presupuestos 2013/2014. 

5. Programación próxima Asamblea General. 

6. Ruegos preguntas 

 

 

Asistentes: 

-  Junta Directiva del AMPA 

- Delegados de curso. 

- Sra. Directora del Centro. 

 

 

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 

 
 Se procede a la presentación y bienvenida de los nuevos delegados del curso 2013/2014 de la 

Ampa. Tras unas breves palabras introductorias y una comprobación de los cursos representados se 

decide por unanimidad poner el listado de los mismos en la página web de la Ampa, así como sus 

direcciones de correo electrónico, indicándose por algunos delegados su deseo de que también se 

pusieran sus teléfonos personales. 

 
PUNTO 3: INFORME DE SITUACION. 

  

 A continuación se procede por el Sr. Presidente a exponer algunos de los temas que se han ido 

tratando recientemente: 

 

 PIZARRAS ELECTRONICAS. 

 

 Se ha decidido con la dotación autorizada completar las mismas con los mejores modelos 

posibles a los efectos de alargar su vida útil. 

 

 LIMITADORES DE VELOCIDAD. 

 

 Por algunos delegados se comentó la posibilidad de ponerlos a la puerta del Colegio, una vez 

solicitado al Ayuntamiento este ha denegado tal posibilidad; igualmente se toma conocimiento de que 

la regulación tanto de trafico como de aparcamientos a la entrada del Colegio ha cambiado, no siendo 

ya área de aparcamiento el pequeño llano enfrente de la puerta principal sino, a todos los efectos, 

acera, y como tal denunciando la policía local a los que allí aparcan; por ello los autobuses aparcan 

ahora en la calle. 

 

 NUEVO CAMPO DE DEPORTES. 

 

 También se toma conocimiento del nuevo campo deportivo que el propietario del Colegio ha 

construido en la parte alta del mismo. 
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 NUEVA ENTRADA PARA INFANTIL. 

 

 Según la Sr. Directora aunque ya se ha arreglado aún no se está entrando por allí pues está 

pendiente de asegurar o modificar el vallado y el aparcamiento adyacente 

 

CUENTAS.  

 

Se traslada por el Tesorero que a 31 de Julio de 2013 había en la cuenta corriente de la Ampa 

21.308.- € y que el cierre del ejercicio se presentará a la próxima Asamblea. 

 

PROYECTO PROEVALUA 

 

Se debate sobre la necesidad de apoyar esta iniciativa que no va a ser atendida por la Junta de 

Andalucía, tras un debate sobre el tema y  valorar lo positivo de la continuidad de un sistema de 

comunicación entre alumnos, padres y docentes se decide apoyarlo.  

 

A raíz de este tema vuelve a plantearse el tema de los padres que  están asociados y al día de 

sus cuotas y los que no estando al corriente ni asociados se están beneficiando de las aportaciones de 

todos los asociados. Se decide estudiar alguna fórmula que permita a los padres asociados y 

cumplidores tener algún beneficio especialmente detectable. 

  

 

PUNTO 4: PROPUESTA DE PRESUPUESTOS 2013/2014 

 

 Se presenta para su debate y, en su caso, aprobación provisional previa a la  presentación a la 

Asamblea general para la aprobación definitiva, la propuesta de presupuestos para el curso 2013/2014. 

Dicha propuesta está equilibrada en ingresos y gastos por importe de 40.040.- € 

 

 Se decide por unanimidad colgar la propuesta detallada en la página web de la Ampa a los 

efectos de su conocimiento por los asociados. 

 

 Igualmente se vuelve a solicitar por el  Presidente ideas para la partida de proyectos varios y 

cultura, así como insistir en posibles actuaciones que vayan especialmente dirigidas a los asociados, 

dentro de la idea general de rescatar a los incumplidores y hacer atractiva la asociación a los no 

asociados. 

 

 Por una delegada se plantea la posibilidad de volver a tratar el tema de la Escuela de Padres y 

de acuerdo con la dinámica de trabajo de la Ampa “Un proyecto un delegado” ella misma se 

encargará de preparar un proyecto sobre esta materia para presentarlo a la Asamblea General. 

 

 Otra delegada plantea posibles talleres de lectura. 

 

 

 

PUNTO 5: PREPARACIÓN PROXIMA ASAMBLEA GENERAL. 

 

Se decide por todos los asistentes que la  próxima Asamblea General se celebre el día 18 de 

Diciembre a las 7:30 en el Salón de Actos del Colegio, así como que la Convocatoria de la misma se 

ponga en la página web de la Ampa para su conocimiento por los asociados. 

 

 

PUNTO 6: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  

 Un delegado pregunta por la celebración que tradicionalmente abonaba el Ampa el día de la 

Graduación y tras debate sobre el tema y en consideración a los recortes que se están produciendo en 

todos los gastos de eventos pero sin menoscabar la tradicional partición de la Ampa en dicha 
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celebración se decide seguir con  una aportación económica para sufragar “una copa de vino español” 

por parte de la Ampa. 

 

 A continuación un delegado plantea sus dudas sobre la idoneidad de los profesores del colegio 

para impartir las clases de bilingüismo; la Sra. Directora explica que el “Bilingüismo” es un Plan que 

esta supervisado y aprobado por la Junta de Andalucía y necesariamente para poder dar clases en el 

mismo se debe tener, obligatoriamente, el nivel mínimo de B2. Todos los profesores del Colegio que 

están en este Plan lo tienen; igualmente menciona la Sra. Directora el esfuerzo adicional que tanto el 

Colegio como los profesores están realizando para aumentar el nivel de inglés del profesorado. 

 

 Otro delegado comenta que se están produciendo repetidos y seguidos cambios de profesor en 

las clases de su hijo en Primaria y pregunta los motivos. 

 La Sra. Directora comenta que la Junta de Andalucía no está pagando en la actualidad los 

profesores sustitutos y que el Colegio ya se ha quejado a este respecto. El delegado pide que el 

Colegio habilite los medios necesarios para solucionar estos problemas y por todos los asistentes se 

decide trasladar el tema, a través del representante de la Ampa en el mismo, al Consejo Escolar, 

órgano con más capacidad de tratar el tema planteado. 

 

 Un delegado pregunta sobre el posible uso por los asociados de las nuevas pistas de pádel que 

el Colegio está realizando; el Presidente traslada que la titularidad de esas pistas es independiente de 

la del Colegio, habiendo creado el dueño del Colegio una sociedad distinta a la del Colegio para su 

gestión. 

 

 Ante la queja de un delegado por la mala calidad de la ropa de deporte del colegio y su alto 

precio se traslada que, al menos, ya pueden adquirirse por separado el pantalón y la chaqueta del 

chándal y no, necesariamente los dos, como hasta hace poco. 

 

 Otro delegado plantea la posibilidad de poner bolardos en la acera para seguridad de los niños 

pero se comenta que el Ayuntamiento no lo permite. 

 

 También  comenta un delegado el tema de las humedades y el frio en las clases que dan al 

norte, especialmente en las clases del edifico antiguo; la Sra. Directora  toma nota para consultarlo 

con los profesores. 

 

 Pregunta por un delegado por la posibilidad de que el precio por día del aula matinal (4,8 €) 

no sea tan elevado en relación al precio mensual de la misma (25 €), la Sra. Directora toma nota para 

estudiarlo. 

 

Y siendo las 9:30 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 


