ASAMBLEA ORDINARIA DE LA AMPA D. JOSE MARIA JIMENO GARCIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE
JESUS
En Sevilla, a 14 de junio de 2017, a las 19:00 horas, se reúne la asamblea de la A.M.P.A D. José María Jimeno García
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con carácter ordinario, con la asistencia de:
-

José María Adorna Castro, Presidente. Javier Míguez Monge, Tesorero. Raquel Herrasti García, Secretaria.
Raquel Romero Pérez, vocal. María José Ramos Cáceres, vocal. Andrés Casas Ortiz, vocal. Encarnación González
Bartolessis, que además actúa en nombre y representación de María José González Rodríguez, María del Carmen
Mato Vázquez, Eva Montero Galán.
Se comienza la reunión, con los asociados antes nombrados para tratar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DIA
1. Mantenimiento de la cuantía de la próxima cuota de la asociación.
Toma la palabra el presidente y manifiesta que esta Asociación propone continuar con la misma cuota que el año
pasado, es decir, el primer hijo conllevara una cuota de 56 €, el segundo una cuota de 42 €, y el tercero y sucesivos
se le aplicara una cuota de 28 €.
Se aprueba por unanimidad.
2. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2016/2017
Por parte de la mesa se entrega a los presentes información de la liquidación del presupuesto del curso
2016/2017, que es la siguiente:
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PRESUPUESTO AMPA CURSO 2016/2017
CONCEPTO

PRESUPUESTO

REALIZADO

VARIACION

INGRESOS
CUOTAS

32.000,00€

30.980,00€

1.370,91€

1.370,91€

-€

33.370,91€

32.350,91€

- 1.020,00€

18.660,00€

18.600,00€

-€

1.500,00€

774,36€

-725,64€

2.000,00€

600.,00€

-1.400,00€

700,00€

540,69€

-159,31€

DEPORTES

3.900,00€

3.720,50€

-179,50€

AYUDA EXCURSIONES

1.500,00€

1.500,00€

-€

NUEVAS TECNOLOGIAS

1.500,00€

702,52€

-797,48€

AYUDA PROFESORADO Y MATERIAL
CLASES

3.610,91€

3.770,97€

+160,06€

33.370,91€

30.269,04€

-3.101,87€

SUPERAVIT FINAL CURSO 15/16

TOTAL INGRESOS

-

1.020,00€

GASTOS
SERV. MEDICO
(933€X2X10)

Y

GASTOS
SERV.
PISCOLOGICO

PSICOLOGO

MEDICO

Y

BECAS

VARIOS

TOTAL GASTOS

Resultado final curso 2016/2017……………………………………………………………………………………..2.081,87€
Toma la palabra el tesorero para explicar los presupuestos.
Se aprueba la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2016/2017 por unanimidad.
3. Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2017/2018
Se presenta el presupuesto por parte del presidente:
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PRESUPUESTO AMPA CURSO 2017/2018
CONCEPTO

PRESUPUESTO

INGRESOS
CUOTAS
SUPERAVIT FINAL CURSO 16/17
TOTAL INGRESOS

31.000,00€
2.081,87€
33.081,87€

GASTOS
SERV. MEDICO Y PSICOLOGO (933 X 2 X 10)

18.660,00€

GASTOS SERVICIO MEDICO Y PSICOLOGICO

1.500,00€

BECAS

1.500,00€

DEPORTES

700,00€

AYUDA EXCURSIONES

3.900,00€

NUEVAS TECNOLOGIAS

1.000,00€

AYUDA PROFESORADO Y MATERIAL CLASES

1.000,00€

VARIOS

4.821,87€

TOTAL GASTOS

33.081,87€

Tiene la palabra el presidente que explica los presupuestos.
Interviene una asociada y pregunta por el concepto de varios. Toma la palabra el tesorero, indicando que los gastos
principales las actividades que se hacen con los alumnos en el colegio. Este año se ha financiado la actividad de la
“Cúpula Mágica” (1.100 €) que se hizo para primaria; y para infantil se contrató una compañía de teatro, que
representó la obra de teatro “El Monstruo de Colores” (585€). En secundaria se financió este año, dentro de las
actividades deportivas que se realizan en Nodo sport, un desayuno compuesto de churros con chocolate para
todos los alumnos, actividad novedosa este año, ya que nunca se hacía nada específicamente para primaria.
Dentro de dicho apartado de varios, se encuentran también los gastos del dia de Andalucía. Por otro lado, están
los premios del día del libro, fotocopias y otros. Es una partida que queremos incrementar un poco más porque es
ahí de donde se sacan para actividades.
Interviene Braulio, para indicar que las horas que están los alumnos en el centro como el aula matinal, el comedor
y demás, plantea la posibilidad de si se puede poner un apoyo por parte del Ampa, para aumentar la vigilancia.
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Intervienen varios asociados, y la secretaria en que están de acuerdo en esa necesidad. Interviene el presidente,
esos servicios son únicos y exclusivamente dados por el colegio, que el Ampa no tiene potestad u oportunidad de
contratar a personal alguno, ya que deberíamos contar con el visto bueno de la dirección y de la delegación
territorial de educación. Además que entiende que es un servicio caro, tener a alguien de lunes a viernes vigilando
a los alumnos todos los días, es caro. El asociado reitera, que el solo quería apuntar eso, y piensa que el tema del
médico que se puede cubrir en su casa o con la seguridad social, indica que a lo mejor reduciendo a dos horas el
servicio médico, se puede emplear ese dinero restante para esta causa. El presidente vuelve a intervenir diciendo
que esta cuestión es más de organización del colegio, y que, en cualquier caso, lo único que podríamos hacer es
pedir al colegio por parte de las familias que haya más vigilancia. La secretaria interviene diciendo que el año
pasado se pidió mediante escrito mejorar la vigilancia de esas horas y asumiendo parte del coste el Ampa y fue
denegada por dirección.
Una asociada interviene sobre la problemática de la alumna que supuestamente sufrió acoso por otro alumno,
refiere que su hija está en tres años y que desde la dirección del centro no se le ha aclarado nada, e insiste en esta
asamblea que se pida cual es el protocolo de actuación desde que termina los alumnos las clases y se van a
comedor y luego regresan a las clases, que hacen en esas horas y como se actúa. Dice que no hay diferenciación
por edades porque su hija conoce a alumnos de 4 de primaria. El presidente indica que habló con el director de
este asunto y que este indica que en el patio cuando acaba el comedor se mezclaban alumnos de todas las edades,
y a raíz de un problema de unas peleas deciden separarlos por edades, y luego ocurrió el tema del supuesto abuso,
supuestamente desde hace dos meses. Interviene la secretaria y dice que el año pasado hizo un escrito
proponiendo ideas para esas horas del comedor, y se interesó sobre si era correcto que estuviesen vigilados por
el personal de administración y servicios, y miró la normativa al respecto y era así. Desde el Ampa se pidió a la
dirección del centro que se adelantaran las extraescolares y de hecho el año pasado empezaban a las 16.30 y para
este curso se han adelantado a las 15:30, por lo menos para acortar esas horas sin control (que no sin vigilancia)
al estar mezclada todas las edades el del menor edad siempre se lleva el porrazo. Con esto se ha solucionado un
poco el problema pero sigue habiendo deficiencias. Los lunes y los miércoles se plantea el problema también por
parte de una asociada, diciendo que hay sensación de falta de vigilancia, y se recurre al inglés para que no estén
descontrolados, que cómo podemos solucionar esto, bien poniendo una extraescolar u otra solución. El presidente
interviene y dice que como padre que no tiene ningún problema, pero como presidente tiene que tener el punto
de vista de todos los asociados, pero que no se puede remitir a los corrillos, sino a protestas en el correo del Ampa.
Interviene la secretaria, diciendo que ya el año pasado surgió el problema en la asamblea que no llegaba las
comunicaciones del Ampa, y este año vuelve a ocurrir el mismo, se quedan las cosas en la puerta. El año pasado,
continúa la secretaria, tuvo un problema como madre y puso una queja a través del Ampa y del servicio de calidad
del colegio, sobre el servicio de aula de mediodía, y se solucionó su problema, por lo cual invita a todos los
asociados usar los medios que hay que es el Ampa y servicio de calidad. Una asociada interviene diciendo como
se accede al servicio de calidad, y se le responde que a través del Ampa y a través de secretaria del colegio se
solicita un documento para queja y se echa en un buzón y te intenta solucionar el problema.
Interviene la vocal Raquel Romero y dice que la inquietud que se está aquí trasladando sobre esas horas es algo
común. El presidente interviene diciendo que el director ha ofrecido la posibilidad de que un padre pueda entrar,
el dia que quiera, sin previo aviso, en las horas de comedor, para comprobar el servicio. Se acuerda entre todos
buscar una solución a los lunes y miércoles en las horas de comida, se habla de varias propuestas como un taller
de cine, o taller de biblioteca y por supuesto que estén vigilados. Este tipo de actividad se propone para infantil y
hasta tercero de la EPO.
AMPA D. José María Jimeno García
Colegio Sagrado Corazón de Jesús

ampa@colegiosagradocorazon.net

El presupuesto sufre modificaciones y se vota por mayoría, sin unanimidad, el cambio presupuestario. Pasando la
partida de nuevas tecnologías de 1500€ a 1000€, la partida de ayuda profesorado y material de clases se reduce
de 1500€ a 1000€ y se pasa de la partida de varios de 3821,87€ a 4.821,87€.
4. Acuerdo sobre adhesión a la federación andaluza de asociaciones de padres y madres de la enseñanza privada
(fapyma)
El presidente toma la palabra, e indica que el presidente de Fapyma, que es una federación de Ampas de Colegios
concertados, le propuso que entráramos en dicha asociación es una asociación que tiene muchos colegios
concertados que forman parte de esta federación. De este modo se propone ingresar por un año en Fapyma,
federándonos para ver si realmente hacen una función adecuada, entendiendo dicha medida como un fin para
proteger mucho más las funciones de los Ampa de Andalucía y otorgándonos un plus por cosas que podamos
realizar, actividades o lo que sea. Se lee las funciones de dicha federación. El presidente dice que su conocimiento
es muy somero, lo único que propone es valorar si asociarnos un año y ya el año que viene podremos decidir si
merece la pena o no. La cuota son 25€ mensuales.
Interviene la secretaria, teniendo su propia opinión personal, no como secretaria del Ampa. Conoce quien ha
creado esta federación y se las ideologías y sus fines. La finalidad que ellos tienen es el apoyo a las direcciones de
los colegios más que a los Ampas. Esta creada por CECE que es una patronal de Confederación de Empresarios de
Centros Educativos. Los objetivos que la federación persigue son el mismo que nuestro propio Ampa, por lo que
creo que ese dinero se podría aportar a una beca de una familia. Y que vota en contra.
Tras un amplio debate, se vota por unanimidad no federarse.
5. información sobre nuevos servicios para asociados curso 2017/2018
* Actividades extraescolares de la AMPA
Toma la palabra el presidente. Uno de los objetivos de esta Ampa desde que entramos es mejorar las
extraescolares del colegio, que aunque no es una cuota obligatoria, pero ya que la pagamos de manera voluntaria,
nos gustaría tener un servicio de calidad. A través del Ampa se han mejorado y se logrado introducir ajedrez,
dibujo, una serie de actividades que son un poco mejores, pero en definitiva las extraescolares del colegio son
muy deficientes y los padres se desmotivan porque lo ven más como un servicio de guardería. Y al final los padres
buscan una extraescolar de calidad fuera del colegio duplicando su coste. El planteamiento que este año ha
aceptado el Director, es que el Ampa busque una empresa que pueda realizar extraescolares típicas que todos los
padres pagan fuera del colegio, pero que se hagan dentro del colegio, porque de esa manera es mucho más
cómodo. El director ha accedido a que eso se haga dentro del colegio, por lo que ya es un triunfo, porque eso
supone un gasto para el colegio, dentro del horario de extraescolares. Además, el Director ha accedido, además
de ceder las instalaciones sin contraprestación alguna, a financiar la cantidad de 5 € al mes por cada actividad y
alumno que, a su vez, abone las cuotas del colegio. No sería una extraescolar del colegio, sino una extraescolar de
la Ampa que se realiza en el colegio. El Ampa va intentar que la actividad se quede en 12,60€ al mes. Y no implicaría
gasto ninguno para el Ampa. Por ese precio al mes se pueden implementar las actividades extraescolares, con
flamenco, robótica y ciencia, guitarra, gimnasia rítmica, karate, baloncesto y voleibol, etc., quedando claro que
estas actividades concretas y horarios aún no están confirmadas con exactitud.
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Para poder acceder a estas extraescolares se tendrán que cumplir dos requisitos, que se esté asociado al Ampa y
que pague el dinero de las extraescolares. Las extraescolares tendrán listas cerradas.
A lo mejor el siguiente curso se podrá reducir la cuota, pero este año es de prueba y habrá que ver si compensa a
todos.


Nuevo punto de ventas uniformes
El año pasado se encargó a una empresa de uniformes para que hubiera más competencia, el punto de venta era
calcekid. Ahora pasa a venderse en la papelería Alfil, en la calle Manuel Ramón Alarcón nº. 2, que es un punto de
venta más grande, con probadores y mayor almacenamiento y más cercano al colegio.
6. Ruegos y preguntas
1. Se aprueba solicitar al colegio una mejora al servicio de comedor, en concreto, la vigilancia de los alumnos en
el almuerzo y en el aula matinal.
2. Se propone un taller de cine y de biblioteca con materiales comprado o donado por el AMPA. Para las horas de
lunes y miércoles del almuerzo.
3. Marta, pregunta la posibilidad de solicitar al director de cuál es el protocolo de comedor. Se aprueba solicitar el
protocolo del servicio de comedor y aula matinal para saber que hacen después de comer, donde juegan, que
grupo de edades y que número de monitores hay.
4. Armario solidario, se recogerá la ropa la última semana de junio, y a primero de septiembre se realizara el
armario solidario.
5. Se acuerda proponer actividades extraescolares en las horas de comedor de lunes y miércoles.
Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 21:00 horas del dia mencionado, de lo que yo, como
secretaria, levanto acta y doy fe.

Fdo.

Fdo.

Raquel Herrasti García

José María Adorna Castro

Secretaria

Presidente
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