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

DE JESUS 

En Sevilla, miércoles, 22 de junio de 2022 se reúne la asamblea de la Ampa del Colegio Sagrado Corazón, a 
19:00 horas, en segunda convocatoria, con la asistencia de siete padres, entre ellos los siguientes miembros 
de la Junta Directiva:  
 
José María Adorna Castro, Presidente. D. Javier Míguez Monge, Tesorero. Dª. Elizabeth Jiménez Marín 
(representada por el Presidente. Dª. Ángela María Rabal Castillejo, vocal y  Dª. Laura Fernández Moreno, 
vocal. 
Se comienza la reunión, con los asociados antes nombrados para tratar los siguientes puntos del  

ORDEN DEL DIA 

 
1. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2021/2022 

Por parte de la mesa se entrega a los presentes información de la liquidación del presupuesto del curso 

2021/2022, que es la siguiente:
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 Toma la palabra el tesorero para explicar los presupuestos. 

Se aprueba la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del curso 2021/2022 por unanimidad. 

2. Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2022/2023 

El presidente y el tesorero presentan el siguiente presupuesto: 

 

Se aprueba, por unanimidad el presupuesto para el próximo curso. 
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3. Ruegos y preguntas 

Por la Junta directiva se explica a los presentes la nueva contratación de un nuevo enfermero/enfermera por 

contrato mercantil, ya que a la actual enfermera no lo interesa ser contratada mercantilmente y el colegio 

no quiere asumir los riesgos de una contratación laboral por más de un año.  No obstante, se acuerda instar 

al Centro a fin de que pueda ayudar a la Ampa para implementar este servicio, y asuma la contratación laboral 

de la enfermera. 

Igualmente, se informa de que el servicio psicológico va a presentar un importante cambio, ya que no 

solo se va a cambiar el profesional que lo imparte, si no que el Centro, ante la necesidad de mejorar el 

servicio, va a contratar a la nueva profesional parcialmente. Así, la Ampa abonará tres horas diarias del 

servicio, y el Centro otras dos, haciendo un total de cinco horas. 

Por otro lado, se informa que el Centro está estudiando instalar climatización para el curso próximo, para 

lo cual va a solicitar ayuda económica a esta asociación, que nosotros aceptaremos o no en función de 

nuestras posibilidades presupuestarias. 

Por parte de un padre asistente, ruega que, para el año próximo, la partida de Varios del presupuesto 

liquidado, se desarrolle más, y se inserten las partidas concretas en que se ha gastado el importe de Varios. 

En Sevilla, a 22 de junio de 2022. 

 

 


