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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AMPA CALASANZ 
22DE OCTUBRE DE 2020 

 
  
 
Reunidos, en Zaragoza, a 22 de OCTUBRE de 2020,  a las 17,30 h., en primera 
convocatoria, en Junta General Ordinaria de manera telemática, los miembros de la 
AMPA Colegio Calasanz MM Escolapias. Se abre la sesión. Preside la Asamblea, 
Dª. Beatriz LATORRE RUIZ, presidenta en funcionesde la AMPA Calasanz. 
 
 

Dª. Beatriz LATORRE,  da la bienvenida y agradece la presencia a todos los 
asistentes a la Asamblea. Seguidamente da lectura al artículo 10 de los Estatutos de la 
Asociación, en el que se indica cuándo hay que convocar la Asamblea y cómo queda 
constituida por todos los asistentes a la misma. Presenta a los asistentes a D. Roberto 
Egido Pueyo (Secretario) y Dª Lourdes Miguel López (Tesorera). 
 
 Al cumplir con todos los requisitos formales, se da por constituida la Asamblea, y 
se procede a comenzar la reunión, dando lectura al Orden del Día. - Tras la lectura del 
Orden del día se comienza la Asamblea, tratando cada uno de los puntos. 
 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria anterior de 
19 de NOVIEMBRE de 2019.- 
 

Se da por leídael acta de la Asamblea Ordinaria, al haber permanecido colgada en la 
página web de la AMPA desde la convocatoria de Asamblea hasta la fecha de hoy.- 
 

Se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad. - 
 
 
 

2.- Renovación de la Junta de Gobierno. Aprobación de bajas de miembros de la 
Junta. Ratificar cargos propuestos (Presidente, tesorero, secretario). 

Se informa a los presentes de los miembros de la Junta de Gobierno que no van a 
continuar en la Junta este nuevo curso (Pablo Mastral, Ricardo Borraz y Carmen Brusca). 
La  presidenta les agradece personalmente su dedicación, trabajo y participación durante los 
años que han estado en la Junta de Gobierno de la Asociación. 
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Debido a la situación sanitaria en la que estamos se hace imposible realizar unas 
elecciones para cubrir las bajas en la Junta de Gobierno de la Ampa.  

 
 
En este punto, tras la baja de Pablo Mastral García, hasta ahora Presidente del 

Ampa, la Junta Directiva de la Asociación propone a los siguientes miembros de la Junta 
para los siguientes cargos, quedando dichos cargos aprobados por unanimidad por todos 
los presentes: 

 
 
-Presidente: Beatriz Latorre Ruiz 
-Tesorera: Lourdes Miguel López 
-Secretario: Roberto Egido Pueyo 
 
 
Con los cambios reflejados en la Junta de Gobierno, se procederá al cambio de 

firmas en las cuentas, teniendo firma en las cuentas bancarias presidente, secretario y 
tesorero.  
 
 

 

 
3- Informe sobre la situación de la Tesorería.-  
 
 a) Aprobación, si procede,  de las cuentas del curso 2019-200 
 b) Aprobación, si procede,  del presupuesto para el curso 2020-2021 
 
 
 

Presentación de las cuentas del ejercicio anterior 2019/2020. Al tratarse de una 
reunión telemática, la liquidación de cuentas ha estado colgada en la web desde que se 
convocó la Asamblea, y la tesoreraexplica las cuentas y las partidas de ingresos ygastos 
realizados, y los conceptos. Los ingresos ascienden a 21.160€ y los gastos a 15.747,80 €, 
con un superávit este año de 5.412,20 €.- 

 
 
 

• Presupuesto para el presente curso 2020-2021. 
 

Se presenta el presupuesto, por partidas, para el curso 2020/2021. El presupuesto 
prevé unos ingresos y gastos de 18.900 €.  Los gastos del presupuesto bajan ligeramente a 
los del curso anterior en cuanto a las partidas, a excepción del de la Semana de la Familia en 
la que se ha recortado sustancialmente debido a la situación actual. 

 
No se incluyen en el presupuesto los ingresos que se prevén por subvención del 

Ayuntamiento, debido a que se desconoce si se concederá y el importe exacto de la misma. 
 
Seguro escolar.Se explica el funcionamiento del seguro de la AMPA, que es un seguro 

que cubre los accidentes de los alumnos ocurridos durante la actividad lectiva (no está previsto 
para cubrir los accidentes que puedan ocurrir practicando actividades extraescolares).  

 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. - 
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La aprobación del presupuesto supone que la Junta de la A.M.P.A. gire durante el curso 

los siguientes recibos por 2 conceptos: 
 
A) Cuota anual de la APA: Se propone y aprueba una cuota de 30 € por familia, así 

como que el cobro se realice en el mes de Septiembre. - 
 

B) Seguro Escolar. Se ha procedido a pagar el Seguro Escolar en septiembre, por 
parte de la Asociación, para que estuvieran cubiertos los alumnos, así pues el 
seguro se pasará al cobro de las familias en el mes de Diciembre, una vez aprobado 
en esta Asamblea General. El seguro se paga por curso escolar. El Importe anual 
baja, siendo de 10 euros por alumnopara Primaria y Eso, y de 6€ para Infantil.. El 
seguro escolar es nominal, y sólo tendrán derecho a asistencia del seguro aquellos 
alumnos que estén al corriente del pago del recibo de AMPA (30€) y hayan pagado 
cuota del seguro escolar. Las condiciones y coberturas de la póliza figuran en la 
Web de la AMPA Se propone y aprueba que, desde el nuevo curso, este recibo 
pase a su cobro en el mes de Octubre. - 

 
 
 

• Presupuesto extraordinario para el presente curso 2020-2021. 
 

 

Se presenta el presupuesto extraordinario, en dos partidas.  
La primera, la relativa a las nuevas porterías del patio del Colegio, a cargo al 

remanente de años anteriores de la Asociación, por un importe de 3.000€. 
La segunda, a la ayuda al Centro para la adquisición de equipos informáticos y hacer 

frente a los gastos extraordinarios ocasionados por las medidas anti-covid 19, a cargo del 
remanente del curso 2019/20, por un importe de 5.412,20€. 

En este punto toma la palabra la Presidenta, Beatriz Latorre para explicar en qué 
consisten las mejoras, tanto informáticas, como las medidas anti-covid.  

En el tema informático se va a ayudar al Centro en poner un sistema infórmatico 
para poder realizar clases en streaming, dotándolo de la línea de fibra, cámaras web, 
pantallas y proyectores para las aulas que lo necesiten. 

En el tema sanitario, explica, que la primera idea de la Asociación era dotar al 
Centro de filtros Hepa para las clases, pero una vez consultado a profesionales, nos 
informa que los filtros necesarios para las clases superan con creces el presupuesto, por lo 
que se deshecha la idea. En este momento se produce un debate con una madre del centro 
que pide la palabra, para pedir que se reconsidere la idea de los filtros Hepa, por el 
beneficio que supondría para los niños, en especial los más pequeños, por ir sin mascarilla. 
Beatriz Latorre le expone a esta madre, que debido al gran volumen de aire en las clases, 
por ser aulas con techos muy altos, el precio de los filtros se dispara a más de 2.000 € por 
aula. 

Por todo esto, y debido a la llegada del frío, y del gasto de calefacción, es por lo que 
se ha pensado en la adquisición de medidores de CO2, los cuales indicarán el nivel de 
puereza del aire de las clases, y así poder ventilar cuando realmente sea necesario, 
ahorrando igualmente en calefacción y pudiendo conservar el colegio una temperatura 
óptima para el desarrollo de las clases. Se acepata la propuesta. 

 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto extraordinario. -  
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4.- Informe de Presidencia sobre actividades llevadas a cabo en el curso 2019-2020. 

 
Se van explicando por la presidenta las actividades llevadas a cabo por la AMPA en el curso 

19-20:  

- Reuniones de la Junta de la A.M.P.A., mensualmente. 

- Asistencia a reuniones de FECAPA, de la Junta de Distrito, Consejo Escolar del 
colegio, y Consejo Escolar de Aragón.- 

- Tramitación ante el Ayuntamiento de la concesión de subvenciones y justificación de 
gastos. 

- Solicitud de presencia de vigilancia por parte de la Policía Local en los diferentes 
horarios y lugares de salida de los alumnos. 

- Tramitación Seguro Escolar.  

- Participación en la Ofrenda de Flores.- 

- Organización de la celebración Religiosa del Día de Difuntos.- 

- Organización de la celebración Religiosa de Navidad.- 

- Organización de la celebración Religiosa del Domingo de Ramos.- 

- Colaboración con Zingla y Escuela de Padres y Solidarios Calasanz. 

- Colaboración con la Semana Cultural del colegio. - 

- Organización del concurso de dibujo para la postal de Navidad que luego se envía a las 
familias.- 

- Organización del concurso de fotografía.- 

- Colaboración en la festividad de San José de Calasanz con el reparto gratuito de 
chocolatinas  a alumnos, profesores y Madres Escolapias.- 

- Organización de la visita de los pajes reales a las clases de infantil y primaria. - 

- Contratación del servicio de logopeda para los alumnos, con 80niños evaluados. 

- Cafés con los padres, por etapas. De aquí han surgido muchas ideas para solucionar 
problemas.- 

- Organización de los actos de la Semana de la Familia (concursos on line) 

- Participación en las jornadas de puertas abiertas del colegio para informar a los padres.- 

- Organización del viaje de estudios por Andalucíapara los alumnos de 4º de la ESO. 
Además se subvenciona económicamente. 

- Organización del viaje a la nieve (Semana Blanca en la semana de San Valero), para los 
alumnos de 1º de la ESO. También se subvenciona económicamente.- 

- Organización y venta de Lotería de Navidad.- 

- Listas de distribución a través de e-mail, y Twitter. -web. 

 

5.- Propuesta de plan de actividades para el presente curso 2020-2021.  

La Sra. Presidenta presenta el plan para el próximo curso. Además de las habituales 
actividades propias del desarrollo de curso (que aparecen en el punto anterior), 
podemos destacar: 

- Café de padres Virtuales. 
- Concursos de Navidad virtuales. 
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6.- Ruegos y Preguntas.   
 
 

No hay.- 
 
 
 
 

 
 
 
  

        

 
Se indica a continuación la relación de miembros de la Junta de APA, y entre 

paréntesis los cursos en los que tienen hijos, para que puedan dirigirse a ellos: 
 
Presidenta:   D. Beatriz Latorre Ruiz        (2º ESO) 
Secretario:   D. Roberto Egido Pueyo                (3º Prim. / 4º ESO) 
Tesorera:   Dª Lourdes Miguel López.   (3º ESO) 

 Vocales: 
    María Elena Ciprés Marco  (2º EP.)      Beatriz de Miguel Marín   (1º Eso) 

Ana Mª Martínez Orte    (3º Prim. /4º ESO)          Marta Aísa Garcés           (2º ESO) 
Javier Insa Aguilera    (2º EP )                          Ana Royo Salas                (5º Prim.) 
Francisco Betancur Yagüe (6ºPrim.)                           Santiago Calvo                 (2º Prim. y 6º Prim.) 
Mª Ángeles Mateo            (2º ESO y 4º ESO)             Natalia Fdez. Forcén        (3º Prim) 

 
 

Se recuerda que cualquier padre o madre de la AMPA puede dirigirse a cualquier miembro de la Junta, o al 
correo electrónico de la AMPA (apa@apaescolapiascalasanz.com), para cualquier cosa que necesite. 
Igualmente se invita a entrar en la página www.apaescolapiascalasanz.com para consultar información.- 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. - 

mailto:apa@apaescolapiascalasanz.com
http://www.apaescolapiascalasanz.com/

