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 ASAMBLEA GENERAL 
1.12.2021 

 

A las 19.00 preside la Asamblea Beatriz Latorre, presidenta del AMPA. 

1º. - BIENVENIDA A TODOS LOS ASISTENTES. COMPOSICIÓN MESA Y 
LECTIRA ART. 10 ESTATUTOS. 

Componen la mese de la Asamblea: 

Beatriz Latorre Presidenta de la Junta. 

Lourdes Miguel. Tesorera. 

Elena Ciprés. Secretaria en funciones a la espera de ratificar su puesto en 
la presente asamblea. 

Art. 10 ESTATUTOS. 
“La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Se 

reunirá de forma ordinaria en el primer trimestre del curso escolar, con 
la finalidad de aprobar el balance económico del ejercicio anterior, el 
presupuesto económico del curso, la memoria de actividades, la 
renovación periódica de la Junta Directiva y el nombramiento o cese de 
los miembros integrantes de la misma, fijar la cuota y cuantos asuntos se 
incorporen al orden del día. 
La Asamblea General habrá de ser convocada por los medios 
establecidos por la Junta Directiva, con al menos diez días de antelación, 
acompañándose del orden del día. 
La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando concurran a ella más de la mitad de los asociados, y 
en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de socios 
concurrentes, mediando entre la primera y la segunda convocatoria, al 
menos media hora.  
A los efectos de las votaciones, los padres y madres o tutores tendrán un 
solo voto, independientemente del número de hijos matriculados en el 
Centro.  
 
Así mismo pueden asistir a parte o la totalidad de la Asamblea 
representantes de la Dirección o Entidad Titular del centro educativo y 
también aquellas personas que la Junta directiva estime oportuno 
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informando en la convocatoria de la Asamblea. En cualquier caso, no 
tendrán voto al no ser miembros de la Asociación.” 
 
2.- VOTACIÓN NUEVOM MIEMBROS DEL AMPA. 
Hay 3 vacantes y 8 renovaciones. 
La mesa de votación está formada por MARTA AINSA y JAVIER INSA. 
 
Las votaciones se llevan a cabo durante la celebración de la asamblea y 
se hará recuento al finalizar la misa. 

 
 
COMIENZO ASAMBLEA 
 
1.-LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
La misma está en la pagina web y sin más dilación se procede a su 
aprobación. 

 
2.- PRESENTACIÓN MIEMBROS JUNTA. 
 
Se convocaron elecciones para la elección de 12 nuevos miembros de la 
junta.  Hay 3 vacantes y 8 renovaciones de los actuales miembros. 
El año pasado no se pudo llevar a efecto las renovaciones, ya que  
Educación aconsejo que no se modificasesn consejos ni juntas de las 
AMPAA 
 
 
Tras el periodo de inscripción, se reciben 13 solicitudes 
 

-  NOMBRE                  CURSO/S HIJO/S 
-  Aisa Garcés, Marta    3º ESO 
-  Calvo Tejerina, Santiago                                   3º EP y 1º ESO 
-  De Miguel Marín, Beatriz   2º ESO 
-  Escrivá Ríos, M Carmen              5º EP 
-  Espinosa Laseca, M Pilar              4º EP 
-  Fernández  Forcén,  Natalia             4º EP   

  
-  Garreta León, Jose Angel              3º EP 
-  Latorre Lahoz, Jose Javier   3º EI y 5º EP 
-  Latorre Ruiz, Beatriz              3º ESO 
-  Martínez Orte, Ana    4º EP 
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-  Martínez Payo, Gerardo              1º EP y 5º EP 
-  Miguel López , Lourdes              4º ESO 
-  Royo Salas, Ana               6º EP 

 
 

 
 

3º.- ESTADO TESORERÍA. 
 
Explicación cuentas 2020-2021. Están colgadas de la web y también se 
han mandado con la convocatoria a la Asamblea.  Se somete a votación y 
se APRUEBAN. 
 
Presupuesto 2021 2022. El mismo se ha enviado junto con la 
convocatoria.  EL mismo también se APRUEBA. 
 
Presupuesto extraordinario.   Lo único a destacar, es que el remantente 
que se tenía, para el seguro escolar, el cual ahora es obligación del 
Centro, se invertirá en ayudar a la digitalización del colegio y que se ha 
recibido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza una subvención de 
1050,00€ para sufragar parte del presupuesto de logopedia, subvención 
que ha sido proporcionada en las partidas destinadas a  sufragar lagunas 
de aprendizaje que ha supuesto la pandemia. 
 
La aprobación del presupuesto supone que la Junta de la A.M.P.A. girará 
durante el curso un recibo en  conceptos de  Cuota anual del  AMPA: Se 
propone y aprueba una cuota de 30 € por familia. Se pasará al cobro en 
el mes de Noviembre  

 
 

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. Si al final se pudiesen realizar. 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 
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5º.- ACTIVIDADES CURSO 2020-2021 
 
En el curso 2020 2021 ha sido más complicado realizar actividades, pero 
aun así hemos querido via on-line intentar seguir con las mismas. 
 
Así que hemos seguido:  
 

Haciendo Reuniones de la Junta de la A.M.P.A por video conferencia, 
así podemos seguir trabajando  

 
Pertenecemos al Equipo COVID del colegio. 
 
Asistencia a reuniones de FECAPAAragon, de la Junta de Distrito y 

Consejo Escolar.  
 
Tramitación ante el Ayuntamiento de la concesión de subvenciones y 

justificación de gastos. 
 
Asistencia a las manifestaciones en defensa de la enseñanza 

concertada y en contra de la LOMLOE 
 

Charla subvencionada por Fecaparagon de Marisa Felipe, como 
gestionar la vuelta a la normalidad 
 

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, que el curso pasado al no haber 

ofrenda física se adornó a nuestra Virgen en el balcón del colegio 
 

Organización de la celebración Religiosa del Día de Difuntos, en la 
Iglesia de Santiago 
 

Al no poder realizarse la celebración religiosa de la Navidad quisimos 
motivar a las familias con nuestros concursos navideños 

Concurso adorno navideño 
Concurso postre navideño 
Calancico 
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Seguimos motivando a hacer los Belenes reciclados. 
Colaboración con Zingla. 

 
Colaboración con la Semana Cultural . 

 
Organización del concurso de dibujo para la postal de Navidad. 
  
Organización del concurso de fotografía con el tema “like sonriente”. 
 
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.  

 
Contratamos los servicios de logopeda para los alumnos cuyas 

familias pertenecen al AMPA del colegio (se ha trabajado o valorado 80 
niños). 
 

Taller sobre sexualidad para niños (este año a los padres no fue 
posible por no poder entrar al colegio), para los cursos de 5º de EP y 1º y 
3º de la ESO. 
 

Charla con la Policía Nacional sobre el alcohol y las drogas. 
 
Organización de los cafés con los padres por trimestres. 
 
Organización de los actos de la Semana de la Familia (concursos, 

taller de papiroflexia, tour de Gozarte, charla taller sobre videojuegos, 
espectáculo de magia). 

 
Despedida alumnos 4º de la ESO. 
 
Graduación de los alumnos de 3º de Infantil.  

 
Participamos en la jornada de puertas abiertas para informar a los 

futuros padres que matricularán a sus hijos en el colegio. 
 
Organización y venta de Lotería de Navidad. 
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Además para la difusión de las actividades especialmente se ha 

utilizado Twitter, la web que se ha actualizado y ahora se usa de manera 
usual, colgando todas las actividades que se realizan y las listas de correo 
electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 

6º.- ACTIVIDADES CURSO 2021-2022 
 
Actividades destacadas 

 
Ya se ha comenzado con el café-coloquio con padres una vez al 
trimestre. Ya ha realizado uno. 
 
Estaremos en las reuniones del Consejo Escolar, representando a 
los padres y apoyando al colegio en las decisiones que afecte a la 
comunidad educativa, estando muy alertas en la supresión de los 
exámenes de junio y septiembre en la ESO 
 
Logopeda este año volvemos a hacer un especial hincapié en este 
tema. Ya que el trabajo realizado hasta ahora creemos que es muy 
beneficioso para nuestros asociados. 
Se ha evaluado a niños de infantil además de los de primaria, así 
que han salido bastantes más niños que necesitarían un refuerzo 
en este aspecto. (84), El colegio además lo ve muy positivo para 
los chicos. Mantenemos horas Logopeda. 
 
Charlas con Policía Nacional, la cual a los niños ya se les ha dado 
una en 3 ESO 
 
Valoración si Charlas Universidad Popular y Fecaparagon  
 
Valoración si salidas culturales los domingos con las familias 
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Si al final se realiza el viaje de estudios de 4 de la ESO, se tramitará 
dicho viaje. 
 
Se va a actualizar y se enviará un listado de comercios y 
profesionales con los que se está firmando convenios para aplicar 
descuentos a los miembros del AMPA 
 
 
 

CIERRE DE URNAS Y RECUENTO  
TRAS EL RECUENTO PROCLAMACION DE RESULTADOS 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
En este apartado queremos destacar desde la Junta del AMPA que todas 
aquellas familias que puedan pagar la aportación voluntaria del colegio, 
así lo hagan. Ya que solo con el concierto del Estado no se sufragan todos 
los gastos que conlleva la Educación de nuestros hijos. 
 
Se produce un empate en las votaciones y se vota nuevamente.   
Renuevan los 8 miembros del AMPA y salen elegidos  
Escrivá Ríos, M Carmen  

Garreta León, José Ángel 
Latorre Lahoz, José Javier 

Martínez Payo, Gerardo. 
 
 
Se pregunta por un padre, la razón por la que se ha elegido por el Centro 
iPad.   
Ana Beatriz, presente por el Centro, explica las razones.  Se ha podido ver 
que las aplicaciones de Apel son mejores que Android, por la experiencia 
que se tiene en la Fundación. 
Se va a ir implantando poco a poco. 
Los profesores se están formando para el manejo de iPad y estudiando 
editoriales. 
Los alumnos no pueden desde su iPad acceder a otras aplicaciones que no 
sean las del colegio y continúan llevando cuadernos. 
 
 
 


