
ACTA DE LA REUNIÓN EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 18 
DE DICIEMBRE DE 2013 

Siendo las 7:35 h. y en Salón de Reuniones del Colegio comien=a la Asamblea General 
Ordinaria de lo AMPA Colegio León Xlll, con la asistencia de la Junta Directiva de la AMPA , 
30 asociados y la presencia de la Sra. Directora y Sra. Jefá de Es/lidios del Colegio, con el 
siguiente orde11 del día: 

l . l ectura y aprohación del Acta de la Asamblea anterior. 
2. lt!fon ne de Siwación 
3. Proyec1os y propuestas 
4. Presupuestos. 
5. Ruegos y pregu111as. 

PUNTO 1. LECTURA DEL ACTA ANTERJOR. 

Se procedió a la lec/lira del Acta de la Asamblea amerior s iendo aprobada ésta por 
1111ani111idad. 

PUNTO 2. INFORME DE SITUACIÓN 

El Sr. Presidente da explicaciones detalladas sobre los siguientes temas: 

Polideportivo 
Renovación del material de i1!formática 
Talleres culturales. 
Subvenciones 
Celehracio11es 
Concursos y premios 
Atenciones 
Talleres de estudio 
Pagos de libros 

PUNT0 3. PROPUESTAS 

Por los asistentes se pla11tea11 distintas propuestas: 

temas de cursos de orientación geográfica y excursiones para aplicarla. 
Fomentar los talleres de teatro y ajee/re= úJrohlemas de horarios) 
Que los que no paguen la cuow del Ampa 110 tengan los mismos derechos que fo:, 
que las pagan. 
Q11e no se subve11cio11e11 todas las excursiones. 
Solicitar 1111 pla=a especial de aparca111ie1110 para minusmlidos a la concejalia de 
dis1ri10. 
Celebrar una despedida formal de los a/1111111os de 4" de ESO como se hace con los 
de Bachiller. 

PUNTO 4. PROYECTOS 

Para s11 valoración a los efec1os de su i11c/11sión en los Presupuestos del curso se 
plamea11 los siguientes proyectos. 

Po11er un s11elo especial en i1!/a11til (la Sra. Directora co111e11ta que técnicamente ese 
es 1111 tema que el colegio tendría que mlorar) 
Poner taquillas para los alumnos (Pros y contras) 



Arreglar las aceras colindantes con el Colegio (re1111ió11 co11 la Concejala de 
Distrito) 
Va llado de la =0110 de infantil 

Por el Sr. Presidente se propone pedirle a la titularidad que permita retrasar el pago 
de los 10.000.- del Polideportivo 1111 aiio y que los 10.000.- f:' de este aiio se dediquen a 
completar la dotación de "pizarras electrónicas .. de todas las clases. 

Igualmente se plantea como proyecto prioritario para el curso liahiliwr de.fi11itivamente 
una pagina ll'eh de la Ampo. 

PUNTO 5: PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 201212013 

El proyecto de Presupuestos que se presenta para el curso 201212013 ha sido aprobado 
previamente en la Junta Directiva de la AM PA, su importe de ingresos y gastos asciende a 
41 .650.- euros con el sig11ie11te detalle por partidas: 

1- PROYECTOS Y DOTACJONES: ................................... 14.000.- f' 
2- CULTURA ....................................................................... 3.650.- €' 
3- SUBVENCIONES, l'IAJES. EXCURSIONES. .............. 16.000. - € 
4- CELEBRACIONES ............................................. ............ 3.000.- f 
5- CONCURSOS Y PREMIOS ............................................ 1.000.- € 
6- ATENCIONES SOCIALES. ......................... ........... .... ........ 500 .-€ 
7- TALLERES Y TÉCNJCAS DE ESTUDIO. ...................... 1.500.- €' 
8- LIBROS Y APO>'O DIDÁCTICO. .................................. 1.000.- €' 
9- MATERJAL DE OFICINA Y PAPELERÍA ........... .. ........... 100. - f 
JO- GASTOS DIVERSOS. ........................................................ 900.- f 

Sobre 11n 11" de escolares preristos de 595 a 7f' x 10 meses. 

Total ingresos: 41.650.-é' 
Total gastos: ... 41.650.-f 

Por el Sr. Presidente se realiza una descripción de los gastos que se imputan a cada 
partida descrihie11do su naturaleza y alcance. 

Se plantea debate co11 los asistentes en relación a algunos puntos del mismo. 

A co11tinuació11 se procede a votar los presupuestos aprobándose los mism os por 
1111a11imidad de los presentes rese1iándose que se de prioridad a la pagina web. 

PUNTO 6: R UEGOS Y PREGCffilTAS 

Ante la pregunta de un usociado sobre el control de la salida del Colegio se entabla 
dehate sobre el tema y las distintas responsabilidades que en esta materia rie11e el colegio y los 
p(ldres, marcá11dose especi(ll111e11te el interés de todos en que este tem(I este cada ve= más 
co111rolado y sea seguro y efica= a pesar de las limitacio11es de espacio y de circulación que la 
salida del Colegio tiene. 

l a Sra. Directora del Colegio trnslada que, cuando por el Amp(/ se planteen 
actil'idades estas deberán ser conocidas previa111e11te por el Colegio par([ poder valorar si 
pueden ser atendidas o 1w. 

Y 110 habie11do otros temas que trawr se dio por terminada la Asamblea, siendo las 
9:00 de la noche. 
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V"Bu 

Fdo: En · ·~ ~' rreie Alonso 
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