Sagrado Corazón Jesuitas
C/ De los Jesuitas. 12. 24007 León

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Buenas tardes a todas las familias, comenzamos la Asamblea General Ordinaria, siendo las 20,15 horas del 28 DE
SEPTIEMBRE de 2.017; presentamos la mesa:
Mi función no es otra que intentar trasladar a los aquí presentes, el trabajo de la Asociación del curso escolar
2016-2017. El trabajo es de todos, no de la Junta Directiva, cada familia con su aportación permite que podamos
hoy realizar un resumen de actividades. .....
Evitando cansar la atención de la Sala comenzamos con el primer punto del orden del día:
1- Memoria de Presidencia resumiendo y detallando las actividades y gastos efectuados:
a.- Fondo de Becas:
- Ingresos: Se ingresaron en el Fondo De Becas a razón de 30 € por alumno, excepto los de primer año que pagan 35
€ la cantidad de 20.487 €. Estaban adheridos al fondo 660 niños, faltan muchos hasta 1.072 ¿dónde está la
solidaridad?
- Gastos: Se han abonado 27.065 € de becas para el pago de enseñanza, libros de texto y transporte a razón de la
cantidad fijada para cada curso; disfrutando de la beca 14 niños.
Es evidente que ha sido deficitario y el año que entra - como comentaremos a la vista del presupuesto- será
también deficitario, cantidad que se asume con nuestros fondos de capital.
Se hizo un pago único antes de terminar noviembre; intentaremos cumplir plazos igualmente.
b.- AMPA:
- Ingresos: Se ingresaron 16.315 € a razón de 30 € familia. Total, de familias adheridas: 543 familias (somos 735
familias); El año pasado eran 21 menos, parece que algo va bien...aun así quedan 183 familias que no aportan...
pensemos...
- Actividades y gastos: La AMPA, a través de su Junta Directiva y contando con la colaboración de muchos de sus
miembros y del colegio ha realizado durante en el curso 2015-2016 las siguientes actividades:
1.- Relaciones con entidades locales y provinciales
- Se ha constituido la federación de Ampas de Colegios Concertados de León, a la que nos hemos adherido.
2.- Relaciones con Estamentos Colegiales
- Participación en el Consejo Escolar
- Reuniones con la Dirección del Colegio y Delegado de Fiestas de forma continua.
- Se compraron dos equipos de desfibriladores.
- Se hizo una aportación para nuevas iniciativas.
- Se hizo una aportación para el viaje de 6º primaria (Javierada)
- Se regala por la Asociación a los profesores por el nacimiento de sus hijos una concha de bautizar y un
chupetero: (2 niños nacidos) y se mandó una corona de flores a la cuidadora de autobús y comedor Tere.
- Se ayudó con una pequeña aportación a la Asociación de antiguos Alumnos que está en sus principios.
3.- Reuniones con padres
- Presentación de la Ampa en la 1ª reunión de cada curso y elección de vocales de la Junta Directiva.
- Se celebró la Asamblea General Ordinaria
- Reuniones de carácter individual con los padres que lo han solicitado, para oir sus sugerencias y quejas.
- Presentación de la Ampa en la convocatoria a los padres de los alumnos de nueva entrada en el colegio; se
remite una carta a las nuevas familias.
- Se informa y tramita de forma personal a cualquier beneficiario del Fondo de Becas.

4.- Pastoral
- Se preparó la Fiesta de Navidad con las siguientes actividades:
* Regalos a cada curso escolar, que eligen los tutores de cada clase con un presupuesto de 40 €.
* Caramelos que dan los Reyes Magos.
* Excursión del Belén de Cumbres: En esta excursión participaron 164 personas. (14 más que el año pasado).
5.- Actividades deportivas:
- Se ha comprado el material solicitado por el responsable de Deportes,
- Se aportará dinero para vestuarios y campos.
6.- Actividades sociales
- Colaboración en campañas benéficas
* ENTRECULTURAS: patrocinio de la carrera
7.- Fiestas colegiales:
Entendiendo que se trata del momento en el que la convivencia de la comunidad educativa es más estrecha
entre profesores-padres y alumnos, la Asociación trabaja duramente y ha realizado este año, además del
trabajo incansable de la Junta Directiva y de otros padres que colaboran año tras año, para organizar
distintas actividades de las fiestas
- Guheko
- Fuegos artificiales (novedoso, idea de Juan Herrero y ejecutada por Juan, Nacho y Félix)
- Tirada de Globos y Caramelos
- Partidas de mus y parchís
- Regalos culturales de INFANTIL Y PRIMARIA
- Regalos culturales ESO Y BACHILLER
- Chocolatada (aunque no se celebró tenemos todo comprado)
- Medallas de los torneos deportivos de las fiestas.
- Seguridad en la verbena (evitamos mucho botellón).
10.- Despedidas y Homenajes
- Acto de despedida a los alumnos/as de 2º de bachillerato: Dª. Mar en representación del AMPA leyó unas
emotivas palabras.
- La Asociación paga las fotografías de ese día
11.- Administración:
Los gastos de Administración son los siguientes se concretan en los siguientes pagos:
- Aportación al Centro Loyola
- Comisiones bancarias
- Seguros
- Se paga a Dª. Ana Miguélez de administración para la emisión, revisión y cómputo de los recibos del AMPA y
Fondo de becas.
- Se requiere a los padres que no proceden en plazo al pago de la cuota por carta certificada; habiendo unos
gastos en correo.
12.- Primeras Comuniones.
Al margen del presupuesto de la Asociación, se gestiona y recauda la cuota de 100 € por cada niño que participa
en la Primera Comunión. Se buscan los mejores presupuestos, se procede por los miembros de la Junta Directiva
a preparar los crucifijos, comprar el cordón insertarlo... Agradecemos el trabajo a Inés y Camino Cañón. Este
año los que no sean socios del AMPA van a pagar una cuota mayor.
13.- Valoración.
Para realizar todas estas actividades la Junta directiva de la Ampa ha celebrado una reunión al mes, con el
objeto de proceder a la preparación de las mismas, y ha contado siempre con la inestimable colaboración de
toda la Comunidad Educativa, desde el Director, los profesores y los Delegados de actividades.
Se ha procurado ofrecer toda una amplia gama de actividades para una mejor convivencia colegial, para una
mayor participación en la vida del Colegio y para una profundización en la formación integral de nuestros hijos
No podemos dejar de mencionar que su organización se debe al gran espíritu de colaboración entre los
miembros de la Junta Directiva y la Dirección del Colegio. De esta amplia y sincera colaboración creemos poder
sentirnos orgullosos porque ello redunda en la gran potencialidad de la vida colegial.
Estamos en el buen camino y ello beneficia lo que entre todos buscamos que no es otra cosa que formar cada
día mejor y de una forma integral a nuestros hijos.
De forma personal, y en nombre de toda la Junta Directiva agradezco a Jorge Taboada y al Padre Chuspe, su
cercanía, su ayuda y su confianza y a Juan Herrero como delegado de fiestas sus consejos y disposición y a
Nacho Méndez su dedicación y su paciencia, aunque no le correspondan las fiestas.

2- Aprobación y liquidación del Presupuesto de la Asociación y del Fondo Complementario de Becas del
anterior curso escolar. Paso la palabra a la Tesorera; Dª. Camino Álvarez-Canal.
a.

FONDO DE BECAS:

SALDO INICIAL FONDOS

122.131,25€

SALDO INICIAL C/C

1.086,08 €

SALDO INICIAL TOTAL

123.217,33€

INGRESOS:

21.575,33€

CUOTAS ANUALES

20.487€

Intereses vtos. fondos

1.088,33€

GASTOS

27.557,38€

CURSO / NUMERO BECAS

27.065€

4º PRIM/2

2.460€

5º PRIM./2

2.380€

2ºESO/2

2.560€

3º ESO/1

1.270€

4º ESO/3

3.600€

1º BACH/1

3.725€

2º BACH/UNIV/3

11.070€

Gastos administración

450€

450€

Comisiones banco

42,38€

42,38€

RESULTADO EJERCICIO

21.575,33-27.557,38€

-5.982,05 €

SALDO FINAL FONDOS

122.131,25 - traspaso de 6.884,45 a c/c)

115.246,80€

SALDO FINAL C/C

-5.982,05 + 1.086,08+ 6.850 (6.884,45 – 34,45 impuestos)

1.954,03€

INGRESOS- GASTOS

SALDO FINAL TOTAL

117.200,83€

FONDOS
BANCO

VTO

VALOR

VALOR VTO

INVERCAPITAL FIATC

25/11/2017

70.000€

70.682,40€

INVERCAPITAL FIATC

7/4/2018

35.000€

35.209,59€

B. POPULAR

SIN VTO.

10.067,03€

- Se aprueba y liquida el presupuesto del curso escolar en 117.200,83 €
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

B) AMPA:
SALDO INICIAL

2.594,41 €

INGRESOS:

16.315,69€

CUOTAS

16.315,69€

GASTOS

16.665,39€

ADMINISTRACIÓN

1.368,29€

Centro Loyola (aportación)

500€

Admón. A. Miguélez

500€

Seguro RC

272,24€

Comisiones bancarias

4,11€

Correo

91,94

ESTAMENTO COLEGIAL

5.711

Desfibriladores

3.993

Ayuda viaje 6º primaria (Javierada)

1.100

Regalos nacimientos/fallecimiento

190

Fotos bachiller

328

Asoc. Antiguos Alumnos

100

NAVIDAD

3.309,50

Caramelos

220,75

Belén de cumbres

1.344,20

Regalos cursos

1.744,55

DEPORTES
Material deportivo

1.000
1.000

ACT. SOCIALES
Entreculturas

160
160

FIESTAS COLEGIALES

5.116,60

Guheko

2.497

Premios inf. y prim.

450

Premios ESO y bach.

600

Regalos mus y parchís

85

Chocolatada

284,54

Medallas

400

Fuegos artificiales

230

Globos

70,06

Seguridad fiestas

500

RESULTADO EJERCICIO INGRESOS- GASTOS 16.315,69 - 16.665,39
SALDO FINAL C/C

2.594,41-349,7

- Se aprueba y liquida el presupuesto del curso escolar en 2.244,71 €
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

-349,7
2.244,71

C) COMUNIONES:
INGRESOS:

7.000

CUOTA 100 X 70 NIÑOS

7.000

GASTOS

7.000

Flores

690

Video y fotografías

4.200

Crucifijos

415

Limpieza túnicas

350

Donativo cáritas

420

Parroquia

505

Comedor social

420

RESULTADO EJERCICIOINGRESOS- GASTOS

7.000-7.000

0

- Se aprueba y liquida el presupuesto del curso escolar en 0 €
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

3- Explicación y aprobación del nuevo Presupuesto de la Asociación y del Fondo Complementario de Becas:

a. Fondo de Becas
INGRESOS ESTIMADOS:

20.000

CUOTAS ANUALES

19.000

INTERESES

1.000

GASTOS

28.600

CURSO / NUMERO BECAS
5º PRIM./2

(280 + 660 + 234,87) x 2

1.175 x 2 = 2.350

6º PRIM./ 2

(280 + 660 + 223,14) x 2

1.165 x 2 = 2.330

3ºESO/2

(280 + 660 + 381,61) x 2

1.325 x 2 = 2.650

4ºESO/1

(280 + 660 + 279,54)

1.220

1º BACH/3

(2.970 + 660 + 285,67) x 3

3.920 x 3 = 11.760

2º BACH/1

(2.970 + 660 + 288,21)

3.920

UNIV./1

Igual que 2º BACH.

Gastos administración

450

3.920
450

CURSOS

COLEGIO

TRANSPORTE

LIBROS

IMPORTE

1º INF.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

181,59/185

1.125

2º INF.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

181,16/185

1.125

3º INF.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

202,59/205

1.145

1º PRIM.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

313,07/315

1.255

2º PRIM.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

308,26/310

1.250

3º PRIM.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

320,58/325

1.265

4º PRIM.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

317,35/320

1.260

5º PRIM.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

234,87/235

1.175

6º PRIM.

28 X 10 =280

66 X 10 =660

223,14/225

1.165

1º ESO

28 X 10 =280

66 X 10 =660

239,40/240

1.180

2º ESO

28 X 10 =280

66 X 10 =660

329,38/330

1.270

3º ESO

28 X 10 =280

66 X 10 =660

381,61/385

1.325

4º ESO

28 X 10 =280

66 X 10 =660

279,54/280

1.220

1º BACH.

297 X 10 = 2.970

66 X 10 =660

285,67/290

3.920

2º BACH.

297 X 10 = 2.970

66 X 10 =660

288,21/290

3.920

1º CARRERA

3.920

Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
b) AMPA:
Debatido el asunto por la Junta Directiva en la reunión de junio se acordó proponer el siguiente presupuesto:
INGRESOS ESTIMADOS:
CUOTAS ANUALES

16.000
16.000

GASTOS

16.000

ADMINISTRACIÓN

1.500

ESTAMENTO COLEGIAL

4.500

NAVIDAD

3.000

CULTURA

500

DEPORTE

1.000

ACTIV. SOCIALES

500

FIESTAS COLEGIO

5.000

El presupuesto se ha realizado basándonos en los gastos del año anterior, si bien estamos aquí para debatirlo y
votar la propuesta o atender otras propuestas... Estamos a vuestra disposición.
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
4- Determinación de la cuantía y pago de las cuotas de la Asociación y Fondo de Becas.
La sistemática del giro de las cuotas del año pasado ha funcionado bastante bien, y debido a la imposibilidad de ser
del Fondo de Becas si no se pertenece al AMPA, se propone girar antes la cuota del AMPA que la del Fondo de
Becas, ya que esto permite que el que no haya pagado el AMPA, no podrá pagar el fondo porque no se le girará cuota
alguna.
Se propone:
• Cuota única de AMPA 30 € por familia a girar este mes de octubre; se acuerda no subir la cuota porque el
AMPA no es deficitario.
• Cuota del Fondo de Becas 30 € por niño (excepto los de primer año que será 35 €) a girar el mes de
noviembre.
Las fechas permiten gestionar las devoluciones y pagar las becas en un plazo razonable.
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
5- Nombramiento de la Junta Directiva:
a. Se procede a la prórroga de los siguientes miembros:
CURSO

NOMBRE

2º INF.

BELÉN LLAMAZARES PUENTE

3ºINF.

DANIEL GARCÍA MARCOS

4ºPRIM.

FELIX VILLANUEVA MUÑOZ

5º PRIM.

NURIA VILLALBA GARCÍA

6º PRIM.

SUSANA CAÑÓN GONZÁLEZ

1º ESO

NURIA FRANGANILLO GARCIA

2º ESO.

INÉS DE LA PUENTE MEDINA

3ºESO

MARIELA DÍEZ FINISTROSA

b.

Se procede a la renovación de los siguientes miembros:

1º PRIM.

ARANCHA SANTOS DE LA ROSA

3º PRIM.

PABLO CORDERO GARCÍA

4ºESO

CAMINO CAÑON GONZÁLEZ

2º BACH.

CAMINO ALVAREZ-CANAL REBAQUE

Se procede al nombramiento de los siguientes miembros
1º INF.

Candidatos: Alberto Cerrilla Cuenca

Votos: 12

2º PRIM.

Candidatos: nadie

Votos:

1º BACH.

Candidatos: Nuria Robles

Votos: 20

6-Nombramiento de los censores de cuentas:
La Junta Directiva propone a los siguientes:
Dª. Leyre María García Uriondo
Dª. Silvia García Álvarez
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones:0
7- Ruegos y preguntas.
-Se nos propone que hagamos más publicidad sobre el fondo de becas para poder llegar a más familias y que se
apunten más, porque muchas, sobre todo las de los primeros años no saben lo que es el fondo de becas, pero nos
remarcan que sea de forma positiva ya que a la gente le cala más si es de forma positiva que exigiendo y echando en
cara la mala fe de la actitud del que no se apunta.
-Se pide que trabajemos en ofrecer más excursiones familiares además del Belén de Cumbres.
- A colación del Belén de Cumbres se nos pide que se vuelva a ofertar los domingos ya que muchos padres no han
podido ir porque trabajaban los sábados

8- Aprobación de esta acta.
Votos a favor: 22
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Y sin más asuntos que tratar se levanta a la sesión a las 21:25 horas.

Susana Cañón González

Pablo Cordero García

Presidenta del Ampa

Secretario Ampa-

-

