
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL COLEGIO 
LEÓN XIII CORRESPONDIEN TE AL DÍA 18 DE NOVIE1~BRE DE 2014 

Siendo las 7:05 h. de la tarde en la Biblioteca del colegio comienza la reunión de la 
Junta Directiva del AMPA del Colegio León Xlll , con el siguiente orden del día: 

1. Presentación nuevos delegados 
2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anrerior 
3. Renovación cargos junta directiva y asignación de tareas 
4. informe de situación. 
5. Propuesta de Presupuestos 2014115 
6. Preparación próxima Asamblea General. 
7. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 
Junta Directiva de la AMPA 
Nuevos delegados de curso. 
Sra .. Directora del Centro. 

PUNTO J. PRESEN TA CIÓN NUEVOS DELEGADO. 

Se transcribe a continuación la lista de los nuevos delegados de la Ampa en los 
respectivos cursos: 

Preescolar 
l "A - Juan J. Cárdenas Merino 
1 "B - Juan Feo. Vi/a Rodrigue:: 
2" A - Salvador Coin 
2" B - Rafael Rodrigue:: 
3" A - Reyes García 
3º B - Álvaro Requena 

Primaria 
1 "A - José Antonio España 
1" B - Maria Luisa Echevarria 
2° A - Serafin Esca/ame 
2" B - Silvia Aranda Vázquez 
3" A - Juan Diego Gómez 
3º 8 - Fernando Navas Pérez 
4º A - Desiré López 
4" B - VACANTE 
5" A - Rosa Lópe:: 
5" 8 - Javier Pérez-Piaya Gil 
6" A - Ana Castillo 
6" 8 - VACANTE 



Secundaria 
J ºA - Rosa López 
/ " B - Carmen López 
2" A - Maria Dolores Yuste 
2" B - Esperanza de la Moneda 
3 ºA - A u rora Quesada Sánchez-Tirado 
3º B - Maria Vic10ria lópe: lópe: 
4° A - Aurora Quesada 
4u B - Antonio Navarro 

Bachiller 
J° AIB - Emilio Navarrete Alonso 
2" AIB - Manuel Rueda Castillo 

A continuación cada delegado se presenta al resto indicando su curso y el Sr. 
Presidente les da la bie111•enida así como unas explicaciones sobre nuestro 
.funcionamiento. 

P UNTO 2. LECTURA Y APROBA CIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERJOR 

Por el secretario se procede a la lectura del borrador del acta de la reunión 
anterior, celebrada el 7 de mar=o del aiio en curso. aprobándose sin modificaciones 
y elevándose a d4initiva. 

PUNTO 3. RENO VACIÓN CA RGOS JUNTA DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE 
TAREAS 

El secre1ario de la Asociación, Antonio Navarro solicita a la Junta directiva que 
ese puesto sea ocupado por un nuevo delegado de curso al no poder atenderlo 
debidamente por problemas de disponibilidad horaria. Detalla someramente las tareas 
que se suelen reali=ar desde el mismo y solicita 1•olu11tarios para ocupar el puesto. 

Se presenta el delegado de 2" A de Primaria Serafin Esca/ante, el cual a 
expensas de su ratificación en la próxima Asamblea General es designado por 
unanimidad nue1•0 Secretario de la Asociación. 

A continuación y como cada dos mios, según nuestros Estatutos. el Sr. 
Preside111e pone su cargo a disposición de la Junta y posteriormente de la Asamblea, 
indicando que, si ningún otro delegado quiere presentarse para ocupar el mismo él 110 
tiene ningún impedime11to e11 seguir: tanto el Vicepresidente como el Tesorero hacen 
extensivo el mismo ofrecimiento y, no presentándose nadie para los mismos quedan 
todos a expensas de su rat(ficación en la próxima Asamblea. 

PUNTO 4. INFORME DE SITUACIÓN 

Por el Sr. Presidente se exponen los siguientes puntos: 

Estado de cuenta corriente a día de la .fecha: 31.041.- f 



Remanente con el que se comienza el Curso I 0.463. - €' 

Reunión con Miguel Martas: Es1ando pendiente de aplicar los 10. 000.- €que abona 
la Ampa al Colegio con cargo al Polideportivo cubierto correspondiente al curso 
pasado y que en su momento a petición de la misma se autori:o por el titular su uso 
para arreglos en el Polideportivo de la entrada del Colegio, dicho uso finalmente no 
puede reali:arse pues resultando el presupuesto de arreglos necesarios en el 
polideportivo superior a la cantidad de referencia y tras puesta en conocimiento de 
esas circunstancias a Miguel Mar/os, él nos ha indicado que asumirá íntegramente los 
arreglos necesarios y que le ingresemos los 10.000.- €. 

Igualmente se plantea que, ante la necesidad de actualizar los ordenadores del aula 
de Íl?formática y suponiendo ello un desembolso superior a las posibilidades inmediatas 
de la Ampa, se le m a solicitar a Mig uel Martas, que con cargo al pago de 10.000. - € 
de este curso se autorice a destinar 5.000.- €'de los mismos a esta tarea y así poder 
renovar este curso todos los equipos pues en caso contrario, se necesitaría dos aifos. 

En relación a que hacer con los ordenadores sustituidos se plantea dar prioridad a 
su uso por el propio Colegio y en su caso donarlos a alguna entidad de beneficencia. 

Se comenta que los arreglos de la entrada de i1?fa11til están terminados y ante la 
intervención de un delegado que pregunta por el tema de los bordillos de dicha zona, se 
le traslada que este tema es ya plenamente del ámbito decisorio del Colegio. 

En relación con la Escuela de Padres y ante la excep ciona/ acogida de dicha 
iniciafil'a en el curso pasado se autoriza a iniciar las gestiones para ponerla en 
.funcionamiento en este curso, a partir de enero de 2015. 

PUNTO 5: PROPUESTA DE PRESUPUESTOS 2014115 

Por el Sr. Presidente se presellfa la propuesta de presupuestos para este curso 
preparada por el equipo directivo de la Ampa; dado que la propuesta debe ser 
presentada para su aprobación a la Asamblea general a celebrar en el próximo mes de 
diciembre solicita ideas sobre posibles actuaciones. La propuesta es una continuación 
de las actuaciones que vienen desarrollándose habitualmente por la Ampa y el Sr. 
Presidente comienza una detallada explicación partida por partida del mismo. Vueh •e a 
plantearse lo importal1fe que es trasladar a los padres las actuaciones que se realizan 
en ejecución de los mismos como medio de posible captación de padres no asociados a 
la Ampa. 

La propuesta presentada es de un importe de gastos e ingresos de 40.180.- f 
siendo esta la cantidad de pagos a afrontar con unos ingresos previstos de 7 f por mes 
sobre unos alumnos computables de 574 individuos, cantidad menor del total alumnos 
del colegio 745. 

Desglose por partidas: 

l. PROYECTOS Y DOTACIONES. .. .......... .. ....... ... ............. .... ........... .. 17.000.- (:' 
1.1 Polideportfro (1 0.000.- €') 



1.2 h?(ormática ( 4.000.- €') 
1.3 Proyecros mrios ( 3.000.- €) 

2. CULTURA .... .......... ........ .. ...... ....... .... ............... ..... ...... ... ... .. ............ 3.000.- f 
Escuela de Padres 

3. SUBV. VIAJES Y EXCURSIONES. ..... ..... ... .............. ..... ....... ....... .. 15.000.- € 
4. CELEBRACIONES..... ............ .. ............ .... .... .... ...... .. ..................... 2.000.- f 

ComNencia 
5. CONCURSOS Y PREMIOS. ................................................. ......... . 
6. ATENCIONES SOCJALES. .. ..... .... ..... ................ ... ..... ....... ... .... .... . . 
7. TALLERES Y TECNJCAS DE ESTUDJO. ............................... ...... . 
8. MATERJAL DE OFICINA Y PAPELERIA ..................................... . 
9. GASTOS DI VERSOS. .............................................. ... .. .... ............. . 

TOTAL GASTOS .......... .... ....... ..... .. 

500.- € 
500.- € 

1.500.- e 
100.- € 
580.- € 

40.180.- € 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes la propuesta de presupuestos 
para su presentación a la próxima Asamblea General. 

Por algunos delegados en relación a fa petición de ideas sobre actuaciones 
realizada anreriormente por el Presidente, se plantean las siguientes: 

Talleres para los padres sobre huertos ecológicos urbanos 
Ampliación de temas en la Escuela de Padres 
.. Sombras .. para el \'era no 

PUNTO 6: PREPARA CIÓN PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL 

Se decide convocar la próxima Asamblea General de la Ampa el día JO de 
diciembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio. 

PUNTO 7: RUEGOS Y PREGUNTAS 

Una delegada pregunta: ¿desde que edad se usa el aula ele informática'! Se le 
traslada que su uso esta abierto a todos los cursos que lo soliciten con las lógicas 
limitaciones de mínimos necesarios. 

La responsable de la Escuela de Padres plantea la elaboración de una nota 
Íl!formativa para ponerla en la página Web de la Asociación sobre las acth •idades de la 
Escuela para este curso. 

Un delegado pregunta sobre el hundimiento del muro del polideportivo nuevo en 
la entrada superior del colegio, por el colegio se i1{forma que efectimmente ha existido 
un le,•e hundimiento de un muro y que se están realizando las actuaciones necesarias 
para el arreglo del mismo. 

Otro delegado pregunta si se llegaron a reali=ar Campamentos de i·erano el aifo 
pasado en las instalaciones del Colegio, cosa queflnalmente no ocurrió. 



Se comisiona a un defagdo de fl1fantil para que este afio, como en anteriores, 
gestione junto a los profesores los regalos que la Ampa realí=a en navidad a las clases 
de infantil. 

Varios delegados plantean que los alumnos de EADE.fuman en las escaleras de 
acceso al edfficio EADE, la señora directora contesta que esta prohibido fumar en las 
instalaciones escolares y que si esto se lia realizado es co11tra\•inie11do die/za 
prohibición. 

Se entabla debate sobre el uso de l'estimentas deporti11as y su alternancia con 
los un(formes reglamentarios. 

Se traslada que el Tesorero de la Asociación Fernando Navas sigue siendo el 
delegado de la Ampa en el Consejo Escolar. 

Finalmente se menciona que en algunas clases del colegio hay problemas 
temporales de excesiva exposición solar así como en otras de fi·ío y humedad, temas 
q11e se contrarrestan con la utili=ación de los medios materiales adecuados. 

Y no existiendo ningún otro punto q11e tratar se dio por terminada la reunión a 
las 8:35 de la tarde. 

VºB" 1 ~ (\ 
EL PRfSI4SMTE 

~q11 
Fdo: Emilio Navarrete Alonso __-ftlº· 




