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AMPA CALASANZ 
C/Teniente Coronel Valenzuela, 2 
50.004 ZARAGOZA 

 
 

ASAMBLEA GENERAL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
Reunidos, en Zaragoza, a 22 de NOVIEMBRE de 2022,  a las 19:00 h., en única 
convocatoria, en Junta General Ordinaria en el Salón de Actos del Colegio Calasanz, 
los miembros de la AMPA Colegio Calasanz MM Escolapias. Se abre la sesión. Preside 
la Asamblea, Dª. Beatriz Latorre Ruiz, presidenta del  AMPA Calasanz, a partir de esta 
junta AFECZ (Asociación de Familias del Colegio Escolapias Calasanz de Zaragoza) 
 

Dª. Beatriz Latorre Ruiz, presidenta de la Asociación, 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 la mesa, compuesta por el Sra. Presidente, Dª Elena Ciprés (secretaria), y Dª 
Marta Aisa (Vicepresidenta). 
 
 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 General Ordinaria 
anterior de 30 de Noviembre 2021.- 

Se da por leída el acta de la Asamblea Ordinaria, al haberse mandado con la 
convocatoria de la Asamblea. 
 

Se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad de las 11 familias 
presentes en este momento.- 
 
 

 
2.- PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES A MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE LA AMPA.  

 

Como señalan los Estatutos hay que renovar de la junta cada dos años, pero debido a 
que durante el primer año de pandemia desde Consejería de Educación se nos instó a 
que no hubiese cambios en las juntas del AMPA , el año pasado se realizó la 
renovación de todos los miembros. 
 
Este año hay que renovar 3 miembros. 
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Hay 2 vacantes de miembros que dejaron la junta este curso, Lourdes Miguel a quien 
se agradece su dedicación, trabajo y participación durante los años que han estado en 
la Junta de Gobierno de la Asociación, que han sido muchos realizando un encomiable 
trabajo llevando la Tesorería.  Y Natalia Fernández que por motivos de conciliación no 
puede seguir con nosotros. 
Una renovación.SantiagoCalvo, ya que ya lleva 4 años en la junta. 
 
Tras el periodo de inscripción, recibimos solamente tres solicitudes. 
 
Beatriz Monreal Roche  
M.ª Pilar Espinosa Laseca 
Santiago Calvo Tejerina 
 
Como recogen los estatutos, al haber únicamente tres candidatos para las tres únicas 
plazas vacantes, no es necesario que haya elecciones, así que quedan elegidos para 
formar parte de la junta de la asociación 
 
Se da la bienvenida a los nuevos miembros. 
 
Cómo este año la tesorera actual ha salido de la junta del AMPA, los miembros de la 
junta han decidido que el próximo Tesorero sea  
Santiago Calvo, y lo presentamos a esta Asamblea General para su ratificación y 
aprobación En virtud del Artículo12.- de los Estatutos. 
 
“Art. 12.  La Junta Directiva se hallará integrada por un presidente, un vicepresidente, 
un secretario, un tesorero y doce vocales, como máximo, cuya designación deberá ser 
aprobada en la Asamblea General, a propuesta que formulará la Junta Directiva de la 
Asociación.” 
 
Se realiza la Votación a mano alzada con los miembros del AMPA que están en esta 
Asamblea.  Y se aprueba con todos los votos a favor el puesto de Tesorero para 
Santiago Calvo. 
 
 
3.- TESORERÍA. 
 
Se explican las cuentas del curso 2021-2022.  Están colgadas en la web y se han 
enviado con la convocatoria.  
 
Queremos informar para que conste en esta Asamblea General de la subvención 
recibida por el Ayuntamiento de Zaragoza para la actividad de Logopeda, que el año 
pasado fue de 1.252 € 
 
Se somete a votación para su aprobación si procede.  Se aprueba con todos los votos a 
favor. 
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Se presenta el presupuesto para el curso 2022-2023.  El cual también se ha enviado 
con la convocatoria a la junta.  Se aprueba el mismo con todos los votos a favor. 
 
La aprobación del presupuesto supone que la Junta de la A.M.P.A. girará durante el 
curso 2022-2023 un recibo en conceptos Cuota anual del AMPA. 
Se propone y aprueba una cuota de 30 € por familia. Se pasará al cobro en el mes de 
Noviembre 2023. 

 
Se recuerda que se exige que se haya estado al corriente de pago de la cuota de AMPA 
en los últimos cuatro años para poder recibir la subvención al viaje de Estudios de 4º 
de la ESO, y al viaje a la nieve de 1º de la ESO. Aquellas familias que no cumplan con 
este requisito no se beneficiarán del precio reducido del viaje.  
Tampoco podrán participar de las actividades organizadas por la AMPA 

 
 
4.- ACTIVIDADES CURSO 2021-2022 
 
Este año pasado ha seguido marcado por la pandemia; aunque el curso empezó con 
buenas previsiones de retomar la normalidad, la ola de contagios que se produjeron en 
Diciembre-enero hizo que las actividades se viesen condicionadas también. 

Aun así, seguimos dentro de nuestras posibilidades con las actividades y el 
último trimestre llegamos a casi ya una normalidad. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

- Asistir al Consejo Escolar  
- Pertenecer al Grupo Covid 
- Asistir a las reuniones de Fecaparagón. 
- Se tramitó ante el Ayuntamiento la concesión de subvenciones y justificación 

de gastos 
- Se colaboró con Solidari@s Calasanz. 
- Se colaboró con JUES. 
- Asistimos a la ofrenda de flores de nuestra Virgen del Pilar, fue en un grupo 

reducido, pero pudimos representar a la asociación y al colegio. 
- Se presta el servicio de Logopedia para los alumnos de infantil y primaria que 

lo requieran. 
- Realizamos las Eucaristías de las familias del Dia de Difuntos, Navidad, 

Domingo de Ramos y Semana de la Familia. 
- Se realizaron 3 cafés con padres para tratar los temas que fueron surgiendo 

durante el curso. 
- Se organizo la lotería de Navidad. 
- Colaboración en la festividad de San José de Calasanz con el reparto gratuito 

de chocolatinas a alumnos, profesores y Madres Escolapias. 
- Se organiza el concurso de la Postal de Navidad y la muestra de belenes 

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

secundaria. 
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- Se realizaron tres salidas culturales cofinanciadas por el AMPA, que nos 
hicieron Gozarte y Zaragusta. 

- Se organizaron charlas on-line junto con Fecaparagón de interés para la 
educación de nuestros hijos. 

- Se organizó con el colegio y se subvencionó las salidas de 4º de la ESO, tras la 
imposibilidad de realizar viaje de estudios debido a la situación sanitaria que 
hubo a principios del año 2021. 
 

- Se organizó con el centro, la despedida de los alumnos de 4º de ESO y 3º 
Infantil. 

- Se organizó la semana de la familia. 
- Se gestionó el bar durante el día de la familia. 
- Se subvenciona el taller sobre sexualidad para padres e hijos en los cursos de 5 

EP y 1º y 3º de la ESO. 
- Además, para la difusión de las actividades especialmente se ha utilizado 

Twitter, la web y a través de correo electrónico. 
 
 
 

5.- ACTIVIDADES CURSO 2022-2023 
 
Para el próximo curso, además de las actividades propias del desarrollo de curso, 
podemos destacar 

 
- Se van a realizar los café-coloquio con padres una vez al trimestre. Ya hemos 

empezado.  
- Logopeda se sigue trabajando con los niños, habiéndose dado de alta este 

curso a 16 alumnos que han sido tratados en años anteriores, noticia de la cual 
nos alegramos ya  

- Salidas culturales un domingo al trimestre, el año pasado se hicieron y tuvieron 
un gran éxito y se ha decidido repetirlo ya que vemos que es más fácil 
organizarnos a salir una mañana de Domingo en nuestra ciudad que un viaje de 
todo un día fuera. 

- Estaremos en las reuniones del Consejo Escolar,  
- Se organiza el viaje a la Nieve de 1º de la ESO 
- Se organiza el viaje de estudios de 4º de la ESO a Andalucía 

 
6.- DE RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se abre el turno de ruegos y preguntas. 
 

Esta Asamblea es la última a la que asistirá Beatriz Latorre, presidenta de la 
Asociación, Marta Aisa , vicepresidenta de la Asociación y M Angeles Mateo, vocal 
dado que sus hijos terminarán 4º de ESO al finalizar el curso escolar. Se agradece por 
todos los presentes, estos años de dedicación al colegio y a la Asociación. 

Se destaca el buen ambiente de trabajo y el equipo del que se han rodeado 
durante estos años, se despiden de la Asamblea. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.- 
 


