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
29 DE SEPTIEMBRE de 2.022; presentamos la mesa:
Después de 2 años sin Asamblea, agradezco a todas las familias su confianza, el trabajo es de todos, no de
la Junta Directiva, cada familia con su aportación permite que podamos hoy realizar un resumen de
actividades. .....
Antes de comenzar con la memoria de presidencia voy a realizar un breve resumen del año 20 y 21 que se
aprobaron por Junta Directiva y luego se publicaron en la página del Ampa:
A) Respecto al año 2020 hubo un gasto normal hasta Navidad y no hubo gastos en fiestas, eso supuso
que pudimos donar al Colegio 10.000 euros para la ayuda COVID
Tuvimos que triplicar algunos gastos de comunión por la cantidad de días y grupos que hubo (fechas
de septiembre y mayo posterior)
Se pagaron 12 becas y hubo que rescatar 6.000 de los fondos de inversión.
B) Respecto al año 2021 en navidad solo compramos los regalos de los cursos y no hubo fiestas, eso
supuso que pudimos donar al Colegio 10.000 euros con los que se ayudó a los bancos y mesas de ping
pong.
Tuvimos 9 becas y una nueva prorrateada y es el primer año en 10 que no hubo que rescatar fondos
de inversión.
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 18.900€; Estaban adheridos al fondo 630 niños.
- Gastos: Se han abonado 16.400 € 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 8 niños y una prorrateada de un
fallecimiento.
Llevamos 2 años que no es deficitario, intentaremos volver a ahorrar para tener al menos 100.000 €
Se hizo un pago único antes de terminar noviembre; intentaremos cumplir plazos igualmente.
b.- AMPA:
- Ingresos: Se ingresaron 16.080 € a razón de 30 € familia.Total de familias adheridas: 536 familias de
743 familias.
- 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 2021-2022 las siguientes actividades:
1.- Relaciones con Estamentos Colegiales
- Participación en el Consejo Escolar
- Reuniones con la Dirección del Colegio y Delegado de Fiestas de forma continua.
- Se regala por la Asociación a los profesores por el nacimiento de sus hijos una concha de bautizar
y un chupetero: (4 niños nacidos).
- Se envió una corona a la profesora Sara que falleció y que hoy recordamos.

2.- Reuniones con padres
- 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.
3.- 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.
4.- Actividades sociales
- Colaboración en campañas benéficas: ENTRECULTURAS: patrocinio de la carrera (2 años)
- Proyecto kilo
5.- Fiestas colegiales:
Las fiestas fueron sustancialmente diferentes intentando evitar las aglomeraciones y distinguiendo
los días de fiesta por cursos, eso supuso un incremento grande de dinero
- Guheko (hinchables)
- Paintball
-Ayuda Gala bachiller
- Regalos culturales de INFANTIL Y PRIMARIA
- Regalos culturales ESO Y BACHILLER
- Medallas de los torneos deportivos de las fiestas.
- Seguridad en la verbena
- DJ
- Suelta de palomas
6.- Despedidas y Homenajes
- Acto de despedida a los alumnos/as de 2º de bachillerato: Dª. Silvia García Álvarez en
representación del AMPA leyó unas emotivas palabras.
- La Asociación paga las fotografías de ese día a los niños con la familia adherida.
7.- Administración:
Los gastos de Administración son los siguientes se concretan en los siguientes pagos:
- 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.
8.- Primeras Comuniones.
Al margen del presupuesto de la Asociación, se gestiona y recauda la cuota 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... Este año se aumentó la cuota a los no
socios del AMPA en 30 € a cada uno.
9.- 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, principalmente la Directora que es nuestra asesora.
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 agradecemos la confianza mostrad por la
nueva Directora, el cariño con el que nos ha tratado tocándole en suerte explicar y defender las fiestas
no fiestas y nos rendimos ante el nuevo delegado de fiestas Héctor por su cariño y su trabajo.
2- Aprobación y liquidación del Presupuesto de la Asociación y del Fondo Complementario de Becas
del anterior curso escolar.
SALDO INICIAL FONDOS
SALDO INICIAL C/C
SALDO INICIAL TOTAL
INGRESOS:
CUOTAS ANUALES
Intereses vtos. fondos
GASTOS
CURSO / NUMERO BECAS
2º ESO/ 2
3º ESO/ 2
4º ESO/ 2
2ºBACH/1
1 universidad
Nueva beca prorrateada
Gastos administración
Comisiones banco (remesa y
RESULTADO EJERCICIO
SALDO FINAL FONDOS
SALDO FINAL C/C
SALDO FINAL TOTAL

89.000
218,51

89.218,51
19.029,34

18.900
129,34
1.305 x 2
1.300 x 2
1.335 x 2

2.610
2.600
2.670
4.130
4.130
260

450
41,53
19.034,34 -16.891,53
2.137,81 + 218,51

16.891,53
16.400

450
41,53
2.137,81
89.000
2.356,32
91.356,32

FONDOS
BANCO
VTO
VALOR
INVERCAPITAL
25/11/2022
54.000
INVERCAPITAL
7/4/2023
35.000
- Se aprueba y liquida el presupuesto del curso escolar en 91.356,32 €
Votos a favor: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

B)AMPA:
AMPA .-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CURSO ESCOLAR 2021-2022
SALDO INICIAL
INGRESOS:
CUOTAS
Ingresos extra comunion
Ingresos extra foto bachiller
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
Admon A. Miguélez
Seguro RC
Comisiones remesa y devolución
ESTAMENTO COLEGIAL
Regalos nacimiento
Corona Sara
Video y fotos 2º bachiller
NAVIDAD
Caramelos
Regalos cursos
FIESTAS COLEGIALES
Guheko
Paintball
Medallas
Gala bachiller
Seguridad fiestas
Premios Concursos
Premios Portadas 60*3
Suelta Palomas
DJ
ACTIVIDADES SOCIALES
Entreculturas (2 años)
Proyecto kilo
RESULTADO EJERCICIO
SALDO FINAL C/C

16x30
10x15
500
309,99
33,89
301
100
360
326,04
1.380
4.295,5
2.520,67
400
150
484
400
180
100
50
320
80
3.788,91 + 5.423,21

5.423,21
16.080
15.450
480
150
12.291,09
843,88

761

1.706,04
8.580,17

400

9.212,12

- Se aprueba y liquida el presupuesto del curso escolar en 9.212,12 €
Votos a favor: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
C) COMUNIONES:
INGRESOS:
7.040
CUOTA 110 X 64 NIÑOS
7.040
Ingresos extra comunion
16x30 =480 (se destina
GASTOS
7.040
Flores
460
Video y fotografías
5.040
Crucifijos
350
Limpieza túnicas
350
Parroquia
400
Donativo amazonas
440
RESULTADO EJERCICIO
- Se aprueba y liquida el presupuesto del curso escolar en 0 €
Votos a favor: 19
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:
CUOTAS ANUALES
INTERESES
GASTOS
CURSO / NUMERO BECAS
3º ESO/2
4º ESO/ 3
1ºBACH/2
Universidad/1
Gastos administración
CURSOS
1º INF.
2º INF.
3º INF.
1º PRIM.
2º PRIM.
3º PRIM.
4º PRIM.
5º PRIM.
6º PRIM.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH.
2º BACH.
1º CARRERA

19.300
19.000
300
20.310
19.860 /8
1.340 x2
1.380 x 3
4.360 x 2
4.320 x 1

COLEGIO
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
28 X 10 =280
325 X 10 = 3250
325 X 10 = 3250

TRANSPORTE
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830
83 X 10 = 830

2.680
4.140
8.720
4.320
450
LIBROS
110
110
135
360
330
330
335
275
220
205
235
230
270
280
240

IMPORTE
1.220
1.220
1.245
1.470
1.440
1.440
1.445
1.385
1.330
1.315
1.345
1.340
1.380
4.360
4.320
4.320

Votos a favor: 19
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
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
ESTAMENTO COLEGIAL
NAVIDAD
CULTURA
DEPORTE
ACTIV. SOCIALES
FIESTAS COLEGIO

16.000

16.000
16.000
1.500
4.000
3.000
1.000
1.000
500
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: 19
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: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

5- Nombramiento de la Junta Directiva:
a) Se procede a la prórroga de los siguientes miembros:
CURSO
2º INF.
3ºINF.
2ºPRIM.
3ºPRIM.
4ºPRIM.
5ºPRIM.
6ºPRIM.
1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO
1º BACH
2º BACH

NOMBRE
BLANCA ARGÜELLO MAGAZ
CRISTINA CASAS RODERA
GEMA OLEA ZORITA
ALBERTO CERRILLO CUENCA
BELÉN LLAMAZARES PUENTE
DANIEL GARCÍA MARCOS)
ARANCHA SANTOS DE LA ROSA
ELENA MURCIA GAYOL
PABLO CORDERO GARCÍA
FELIX VILLANUEVA MUÑOZ
PILAR PAZOS CID
SUSANA CAÑON GONZÁLEZ
NURIA FRANGANILLO GARCÍA

Se procede a la renovación de los siguientes miembros:
1º PRIM. VACANTE
Se procede al nombramiento de los siguientes miembros
1º INF. Candidatos: VACANTE Votos:

6-Nombramiento de los censores de cuentas:
La Junta Directiva propone a los siguientes:
Dª. Paula Mayoral
Dª. Silvia García Álvarez
Dª Belén Frías González
Votos a favor: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

7- Ruegos y preguntas.
Doña Belén Frías pregunta, porque no puede cubrir ella una vacante de los representantes que quedan en los cursos
de primero de infantil y primero de primaria, a lo que doña Susana le comenta que para ser representante de esos
cursos tienes que tener un hijo en esos cursos y ya que ella tiene sus hijos en cursos superiores no puede presentarse
más que para los cursos en los que tenga sus hijos.
8- Aprobación de esta acta.
Votos a favor: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

