ASAMBLEA ORDINARIA DE LA AMPA D. JOSE MARIA JIMENO GARCIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE
JESUS

En Sevilla, martes 18 de Junio de 2019 se reúne la asamblea de la Ampa del Colegio Sagrado Corazón, a 19:30
horas, en segunda convocatoria, con la asistencia de:
José María Adorna Castro, Presidente. D. Javier Míguez Monge, Tesorero. Dª. Elizabeth Jiménez Marín, Secretaria (representada
por el Presidente). Dª. Ángela María Rabal Castillejo, Dª María José Ramos Cáceres, vocal. Dª Eva María Navarro Clemente, vocal,
representada por D. Javier Miguez. D. Andrés Casas Ortiz, vocal, Dª. Isabel Párraga Pérez, vocal, Dª Raquel Romero Pérez, y Dª.
Marta García Tascón.

Se comienza la reunión, con los asociados antes nombrados para tratar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DIA
1.

Información a los asociados de las actividades realizadas en el curso 2018/2019.

Por parte del presidente se lee y se explica la siguiente RELACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LA AMPA EN EL CURSO 2018/2019
•

•

Servicios Profesionales:
o

Servicio Médico dentro del ámbito escolar a disposición de todos los asociados en general con extensión de
asistencia en casos de asistencia urgente a los alumnos no asociados.

o

Servicio Psicológico dentro del ámbito escolar a disposición de todos los asociados.

o

Compra de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad de ambos profesionales
(medicinas, material farmacéutico, fotocopias y manuales, tests de seguimiento, etc.)

Becas:
o

•

•

Ayudas para la compra de material escolar o uniformes a asociados en una situación de dificultad
económica.

Deportes:
o

Colaboración económica con el centro para la adquisición de material deportivo renovable del centro
(colchonetas, pelotas, redes, etc.)

o

Suministros de camisetas deportivas a los alumnos participantes en las carreras populares del IMD.
Cofinanciación de las mismas junto con patrocinadores privados, en su mayoría familias del colegio con
negocios propios.

o

Patrocinio de las camisetas de los participantes en el I Torneo de Padel del colegio.

Extraescolares Openciencias:
o

Organización, junto con Openciencias y el colegio, del calendario de actividades extraescolares ofertadas
por nuestra empresa colaboradora en el presente curso.
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o
•

Ayuda Excursiones:
o

•

•

•

Financiación compartida aportando 2,10 Euros por alumno y mes.

Financiación del transporte en algunas de las excursiones que han realizado los alumnos durante el curso.
Los tutores de cada curso han dispuesto de un presupuesto similar en todos los casos con el que han
financiado una o dos excursiones según las necesidades de cada grupo.

Nuevas tecnologías:
o

Ayuda económica al centro para la adquisición de equipamiento informático para las aulas.

o

Adquisición de impresora 3D para el departamento de tecnología de ESO.

Ayuda profesorado y material de clases:
o

Financiación material huerto urbano Primaria.

o

Cofinanciación con el centro de test BuddyTool, herramienta que proporciona información sobre las
relaciones sociales y el bullyng realizada a los alumnos de ESO.

o

Financiación de los talleres de coaching para 4º de ESO para la orientación profesional.

o

Financiación en la compra de materiales solicitados por los profesores para la decoración de las aulas,
premios para concursos en las clases, fotocopias, etc.

Varios:
o

Ejecución del primer pago acordado con el colegio para financiar un tercio del coste de la sustitución del
suelo del patio de primaria.

o

Organización y financiación de los actos conmemorativos del día de la Hispanidad con un desayuno para
todos los alumnos del centro en el patio de primaria. Además, se adquirieron banderines con los colores de
la bandera de España, para que la ondearan todos los alumnos.

o

Organización y financiación de los actos conmemorativos del día de Andalucía para infantil y primaria con
un desayuno andaluz en el patio de primaria.

o

Organización y financiación del desayuno con churros del día de Andalucía para secundaria en las
instalaciones de NODO SPORT.

o

Financiación de los trofeos de las distintas competiciones del día de Andalucía.

o

Financiación y colaboración con el centro en la organización de los actos de las fiestas navideñas. Compra
de caramelos, regalos para los alumnos de infantil, maquillaje pajes reales, premios para los concursos de
villancicos y postales navideñas, etc.

o

Apuesta por el teatro con la organización y financiación de una obra de teatro por ciclo educativo. En el
presente curso se han interpretado para Infantil “Cuentos de la media lunita”; para Primaria “Camino a Oz“,
en dos pases, y para secundaria “The End of the Beginning”, en inglés.

o

Firma de diversos acuerdos con ventajas/descuentos para los asociados: “Grupo OverLimit”, “Making
English”, “Joopi Kids”, “Bus Idiomas”, “Pérez, la visita de tus sueños”, etc.
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2. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2018/2019
Por parte de la mesa se entrega a los presentes información de la liquidación del presupuesto del curso
2018/2019, que es la siguiente:
CONCEPTO

PRESUPUESTO

REALIZADO

VARIACIÓN

INGRESOS
CUOTAS
SUPERAVIT FINAL CURSO 17/18

29.500,00 €
1.522,54 €

28.220,00 €
1.522,54 €

-1.280,00 €

TOTAL INGRESOS

31.022,54 €

29.742,54 €

- 1.280,00 €

GASTOS
SERV. MEDICO Y PSICOLOGO
GASTOS SERVICIO MÉDICO Y PSICOLÓGICO
BECAS
DEPORTES
APORTACION EXTRAESCOLARES AMPA
AYUDA EXCURSIONES
NUEVAS TECNOLOGIAS
AYUDA PROFESORADO Y MATERIAL CLASES
VARIOS
TOTAL GASTOS

15.330,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
900,00 €
1.400,00 €
3.900,00 €
1.000,00 €
600,00 €
5.692,54 €
31.022,54 €

15.330,00 €
1.108,74 €
650,00 €
1.178,96 €
720,00 €
3.420,00 €
936,34 €
977,49 €
7.121,70 €
31.443,23 €

-€

-€
- 91,26 €
- 350,00 €
+278,96 €
-680,00 €
- 480,00 €
-63,66 €
+377,49 €
+ 1.429,16 €
+420,69 €

Resultado Final Curso 2018/2019 .................................................................. - 1700,69 €
Toma la palabra el tesorero para explicar los presupuestos.
Se aprueba la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2018/2019 por unanimidad.
3. Mantenimiento de la cuantía de la próxima cuota de la Asociación..
El presidente toma la palabra, y explica que las razones por la que la Junta Directiva ve necesario subir las cuotas
anuales de la Asociación. Tras amplio debate, se acuerdo para unanimidad subir la cuota del primer hijo a 59 €
anuales, y la del segundo a 45 €.
4. Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2018/2019
El presidente y el tesorero presentan el siguiente presupuesto:
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PRESUPUESTO AMPA CURSO 2019/2020
CONCEPTO

PRESUPUESTO

INGRESOS
CUOTAS
DEFICIT FINAL CURSO 18/19

30.500,00 €
- 1.700,69 €

TOTAL INGRESOS

28.799,31 €

GASTOS
SERV. MEDICO (933 € x 10)
SERV. PSICOLOGO (700 € x 10)
GASTOS SERVICIO MÉDICO Y PSICOLÓGICO
BECAS
DEPORTES
APORTACIÓN EXTRAESCOLARES AMPA
AYUDA EXCURSIONES (13x300€)
NUEVAS TECNOLOGIAS
AYUDA PROFESORADO Y MATERIAL CLASES
VARIOS
TOTAL GASTOS

9.330,00 €
7.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
500,00 €
1.400,00 €
3.900,00 €
500,00 €
600,00 €
4.269,31 €
28.799,31 €

Se aprueba, por unanimidad el presupuesto para el próximo curso.
5. Ruegos y preguntas
Se acuerda que este año no haya ninguna convocatoria de becas, y se estará a las ayudas puntuales que puedan
solicitar algunas familias. Dicho proceso será tutelado por la vocal María José, aunque la decisión dependerá de
toda la Junta Directiva.
Dª. Marta García Tascón, exhibe diversos trípticos sobre una posible actividad extraescolar de acrobacias para los
alumnos, y por parte de la Ampa se le ofrece que nosotros facilitemos el acceso al Director de la información
solicitada. Para ello, Marta enviará un mail al presidente.
Sin nada más que tratar, se termina la reunión.
---DILIGENCIA DE SUBSANACIÓN---En fecha 5 de julio de 2019, se hace constar que, en el punto 3 del orden del día, donde dice “se acuerdo para
unanimidad subir la cuota del primer hijo a 59 € anuales, y la del segundo a 45 €”, debe decir se acuerda para
unanimidad subir la cuota del primer hijo a 59 € anuales, y la del segundo a 44,25 €.
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