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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN DE PADRES 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

12-DICIEMBRE-2.016 

 

 
 
En Zaragoza, a las 19 horas del 12 de diciembre de 2.016,  y en segunda convocatoria se reúne en la 

sede del Colegio Sagrado Corazón, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del AMPA, previamente convocada al 
efecto y con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
2. Informe de la Presidenta de la Asociación. 
3. Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio2.015/2.016. 
4. Presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2.016/2.017 
5. Informe Directora del Colegio. 
6. Informe sobre la cuota convenida. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
 
Se procede por parte de la Secretaria a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

9 de diciembre de 2015, siendo aprobada la misma por unanimidad.  
 
2.- Informe de la Presidenta de la Asociación 

 
Regina nos vino a recordar que : Nuestra AMPA  está  representada por una Junta compuesta por los 

siguientes cargos:   
 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Secretario  
Vicesecretario y 7 vocalías 
 
Todos los cargos de la junta se renuevan cada 4 años, que, conforme a los estatutos, se puede optar 

voluntariamente a la  prórroga por otros dos años. 
 
Los cargos detallados, están representados  por madres/ó /padres  que de forma voluntaria y 

desinteresada, participan y colaboran  en todas las actividades y proyectos que se desarrollan dentro de la Junta.  
 
En caso de que se produzcan vacantes, se anunciará con antelación a través de nuestra web. Comentar que en 
este curso no hay previsión de  renovaciones de cargo. (Lo veremos más tarde en La Asamblea extraordinaria.) 
 

Trascribió el texto literal de nuestros estatutos donde dice: “Nuestra asociación tiene marcado como 
objetivo prioritario acoger al mayor número de familias posible  para que, entre todos, facilitemos que el centro 
continúe abierto, propiciemos la representación y participación de todos los  padres de alumnos, les  asistamos en 
todo lo que concierne a la educación de sus hijos y colaboraremos en los servicios complementarios y actividades 
extraescolares que se desarrollan en el centro; sin olvidar el principio de solidaridad entre los asociados para 
procurar garantizar  que ningún alumno del colegio tenga que abandonarlo por falta de medios económicos. Los 
fines y ámbitos de nuestra asociación quedan plasmados en los estatutos, que podréis consultar en la Web del 
centro”.  
             El AMPA, tiene representación en el Consejo Escolar,  en la Agrupación Deportiva y que otro de los 
miembros de la Junta,  colabora de forma activa como enlace entre la AMPA y FECAPA (Federación cristiana de 
Asociación de Padres y Madres de alumnos de Aragón). 

Como Junta mantenemos, al menos, una reunión anual con los delegados de curso en todos los ciclos, ya 
que entendemos que son uno de los nexos principales de comunicación entre los padres/AMPA y el centro 
escolar.  
 
Por último, manifestar que todos nuestros objetivos y proyectos,  están organizados y planificados en plena 
colaboración con el centro.  
 
Presentó un Resumen de actuaciones curso 2015-2016: en total catorce. 
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1. GRUPO DE LECTURA  
 

Este año, se ha iniciado una nueva actividad dirigida a toda  la comunidad educativa,( antiguos alumnos, 
docentes, madres y padres , alumnos ….) . 
La actividad está dirigida por  Felisa Ferraz, profesora de Lengua y Literatura. La acogida ha sido  extraordinaria y 
nos animo a formar parte del grupo. 
Para ello nos remitió al blog del AMPA, donde encontramos la información sobre esta actividad. 
Mantienen reuniones mensuales de debate sobre los libros propuestos por el club,( también se puede participar a 
través de la web, indicando como comentario “Club de lectura”, junto con el nombre y correo electrónico. Una vez 
dados de alta en el club se reciben las  convocatorias para los grupos de debate del libro propuesto. 
 
Además, al darnos de alta en el blog, recibimos noticias, publicaciones, eventos relacionados tanto por la obra 
escogida, como cualquier otro evento cultural .  
 
2, NATACION 
 

Esta actividad, se organiza de forma directa con la Federación de Natación que nos asigna el número de 
plazas disponibles. 

 La Campaña de Natación del curso 2014-2015 tuvo   lugar en la Piscina Cubierta del Parque de 
Bomberos  iniciándose las clases el 14 de octubre de 2015 y finalizando el 31 de mayo de 2016, siendo la cuota 
de inscripción de 75 euros por niño y curso completo.  

El número de plazas asignadas fue de  45 repartidas entre martes, jueves y sábados. Ya que las 
solicitudes superan a las plazas asignadas se mantiene la norma que da preferencia  aquellos alumnos que ya 
cursaron esta actividad el año anterior, así como sus hermanos que inicien la actividad en este curso. El resto de 
nuevas solicitudes se adjudicaron por sorteo. 

Pueden participar en esta actividad los niños que están entre 1º y 6º de primaria.  
Esta actividad la organiza de forma directa nuestra asociación, y por tanto, se podrán beneficiar aquéllas 

familias que sean miembros del Ampa 
 

3. JOTA  

 
El pasado año participaron un total de 17  alumnos. Nuestro profesor es Angel Quesada, que ya nos 

acompaña desde hace varios años y con muy buena aceptación.   
Este año la cuota de inscripción  se mantiene en 6 € y la cuota mensual se ha mantenido  para este curso 

en  26,20 €. 
Recordamos que al final del curso escolar, y coincidiendo con las fiestas escolares, tendrá lugar nuestro 

ya tradicional  festival de jota. 
La Asociación, realiza un reportaje fotográfico del festival que posteriormente se entrega en formato DVD  

de forma gratuita a todas las familias que lo solicitan   
La Jota es una actividad organizada en su totalidad por el AMPA y para participar en la misma es requisito 

imprescindible ser miembro del AMPA. 
 
 
4. OFRENDA DE FLORES 
 

Como cada año, mostrar  nuestro agradecimiento a las madres y familias que participan en esta actividad.  
Comentaros que el pasado curso y debido a la gran afluencia de familias, decidimos, para este año 2016, 
presentar dos solicitudes conjuntas AMPA Y AGRUPACION DEPORTIVA , lo que nos permitiría ampliar el número 
de participantes. 
Sin embargo, debido a cambios en la organización del evento por parte del ayuntamiento, no se respetó el horario 
de participación solicitado (entre las 7.00 y 8.00 h desde la salida de la Lonja). 
Ubicando a ambos grupos en la Plaza Sta Engracia y Plaza Aragón a última hora de la tarde. Lo que influyó en la 
baja participación  

Recordar que las flores que se ofrendan a la Virgen están sufragadas por el AMPA  
 
 

5. CONCURSO DE FOTOGRAFIA, DIBUJO, MICRORELATO Y RELATO CORTO  
 

Esta actividad está organizada en estrecha colaboración con el centro. En el ciclo de infantil se intenta que 
el tema del dibujo se ajuste lo más posible a las edades de los niños contando con las propuestas del equipo 
docente. En este ciclo, el dibujo se realiza en cada clase. 
Temas que abordamos el curso pasado: 
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            CONCURSO DE DIBUJO  

 
*** Para dibujo de infantil: El jardín de mi colegio  
*** Para dibujo de primaria (1 er ciclo): Qué comida tan buena 
*** Para dibujo de primaria (2º ciclo): Mis abuelos  
*** Para dibujo de primaria (3er ciclo): Superhéroes 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

 
*** Para fotografía de secundaria: Contrastes 
 

            CONCURSO DE MICRO RELATO  

             ***Ciclo de Secundaria y Bachillerato : micro relato que ampare entre 200/250 palabras, basado en una 
fotografía que publicamos en la web  
 
            CONCURSO RELATO CORTO 

  
Dirigido a padres, profesores y personal del colegio. El relato debe de contener una frase. La escogida esta año 
fue:  

-“Cerró los ojos, recordó con amargura lo que había pasado, y mientras se dormía pensó cómo afrontar la 
situación al día siguiente…” 

 
El jurado que valora los trabajos está formado por un representante del AMPA  y  dos profesores del 

centro que de forma desinteresada colaboran en la selección de los trabajos.  
 
Los premios se entregan durante las fiestas escolares, una vez finalizado el festival de jota. y los trabajos 

premiados se exhiben hasta el final de curso. 
 

 
6. HOY NOS VISITA  

 
Esta actividad está orientada hacia alumnos del segundo ciclo de la ESO y Bachiller, que previamente se 

documentan sobre el tema y preparan sus intervenciones.  El pasado curso, se desestimó esta actividad debido a 
la carga  de trabajo tanto de alumnos como de docentes. 
 
Mencionar que esta actividad está abierta a toda la comunidad educativa.  
 
 
7. CHARLAS PROFESIONALES 

 
Se organizan en años alternos, en base a la planificación pedagógica del centro. Tanto la Asociación como 

el equipo directivo las consideramos muy acertadas. Las charlas son organizadas por Mar Sancho  
 
8. El SACO  
 

Un año más, mantenemos nuestra tradicional  revista en una sola edición que  se edita a final de curso. 
 

Contamos  con las  secciones y colaboraciones habituales ; equipo directivo, profesores, antiguos alumnos, 
ATREYU, escuela deportiva, padres y fotografías de cada clase. 
 
También incorporamos el  texto ganador de nuestro concurso RELATO CORTO 

 
La publicidad nos ayuda a sufragar  parte del gasto de la publicación  

 
Por último, resaltar, que entre todos financiamos esta revista pero es el personal del centro , en concreto la 
profesora Maria Arizti,quién se encarga de organizar y maquetar le revista.  
 
 
9. EL BAUL  
 

Nos recordó a todos los padres, que hay abierta una sección en nuestra web denominada: EL BAÚL, a 
través de ella se pueden intercambiar/donar, de forma desinteresada: libros, material escolar, uniformes, etc. 

Así mismo, indicó que  disponemos de un armario con ropa donada por familias que está disponible para 
todo aquél que lo requiera. 
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Subrayó : “Que quede claro que la ropa se entrega de forma desinteresada, NO SE VENDE “ 
 
 

10. SEGURO DE VIDA 
 

Es un servicio que ofrece el AMPA a todas las familias. El  formato de la póliza incorpora a ambos 
cónyuges (padre /madre/tutor ….) el alumno se beneficia de la póliza siendo independientemente de quien 
cumplimente la solicitud el padre o la madre. 

La cuota anual para este curso es de  27,73  € para este curso 2016/2017 
En nuestra sección de la web del centro, podrán encontrar toda la información relativa a nuestro seguro.  
 
Este curso pasado, no se ha producido ninguna incidencia, por lo que se ha generado un extorno que veremos 
más adelante en la exposición de los presupuestos, 
 
 Este extorno, será destinado para compensar aquellas partidas deficitarias que el centro tenga contemplado para 
el próximo curso. Estas partidas serán: 
--Mejoras en la instalación de sonido del pabellón. ( iniciamos las actuaciones el año pasado ) 
--Adquisición de 4 IPADS ,de refuerzo en caso de pérdida, rotra, etc…. 
--Inversión en columpios para 1º y 2º de primaria   
 
Todas estas actuaciones, serán detalladas en su momento por el centro  
 
11. ACADEMIA BEST WAY  

 
Creemos firmemente en la implantación de este proyecto y por ello, nuestra asociación, de la misma  

forma que gestionamos las actividades extraescolares del centro, colabora con la gestión de la ACADEMIA BEST 
WAY por cuarto  año consecutivo 
Recordamos que los socios AMPA se benefician de un descuento en la cuota  

 
12. PROYECTO LIDERES 

 
Siguiendo con nuestra firme apuesta por proyectos que desarrolla el centro, nuestra asociación colabora 

de forma directa en el nuevo proyecto Líderes que ha implementado en el curso 2016/2017 el centro. Entre otras, 
nuestra labor consiste en gestionar la contratación del renting de los dispositivos móviles.  
 
13. WEB AMPA Y TRIPTICO INFORMATIVO PARA FAMILIAS 
 

Seguimos trabajando para actualizar nuestra sección y poder proporcionar a las familias  un fácil acceso a 
todas las informaciones que desde la Junta consideramos de interés ( actividades que realizamos a lo largo del 
curso, actualidad, noticias, enlaces de interés, propuestas, explicación de las cuotas,….etc..) 

 
Además, para las familias que matriculan a sus hijos por primera vez, se les hace entrega de un tríptico 

informativo  que, además de darles  la bienvenida al centro, detalla las cuotas, que cómo sabéis son: 
***solicitud de ingreso en el momento de la matrícula 83,17 € por familia,  
*** cuota anual  31,96 € por familia para el curso 2015/2016 

 
 En el mismo folleto se informa a los padres del destino y uso que se hace de las mencionadas aportaciones. 
Además, este tríptico se entrega en las reuniones de padres que tienen lugar al comienzo del curso escolar.  

 
Estas cuotas se mantienen para el curso 2016-2017 

 
14. OTRAS ACTUACIONES  
 

Destacar también otras colaboraciones económicas directas de nuestra Asociación: ATREYU, viaje de 
estudios de bachiller, este año hemos colaborado en la organización de Cross de la Agrupación Deportiva, 
semana del cuento, Reyes en infantil, charlas externas, formación profesores, etc. 

Os recordamos, que la  Junta está abierta a cualquier sugerencia que nos podéis hacer llegar a través del 
formulario de contacto que encontraréis en la Web o por correo. 
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3.- Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2.015/2016 

 
El tesorero de la AMPA, presenta la cuenta de resultados del ejercicio 2.015/2016: 

 
Ingresos: la principal fuente de ingresos para el AMPA son las cuotas de las familias que fueron 917 en este curso 
2015-2016.  
Los ingresos presupuestados fueron: 389.818 € y los realmente realizados. 400.529,00€ € Detalla el tesorero 
todos los capítulos explicando los contenidos e importes de cada uno de ellos. 
Los gastos presupuestados fueron: 385.501,00€ € y los realmente realizados 396.773,00€. Detalla el tesorero 
todos los capítulos explicando los contenidos e importes de cada uno de ellos. 
El excedente previsto era 4.317,00€ y el obtenido 3.755,00€. 

Reitera el tesorero que la Cuota Material AMPA, guardería y Trinity son cantidades que el AMPA gestiona 
su cobro y transfiere estos fondos al Colegio que es quien los gestiona directamente. Por lo que respecta a estos 
conceptos somos meros intermediarios. 

Explica en qué consiste el extorno del seguro de vida. Es una cantidad que abona la compañía de seguros 
los años en que no se declara ningún siniestro. 

En este curso la buena noticia ha sido que el extorno del seguro de vida ha sido recuperado por el colegio 
porque no ha habido ningún incidente a cubrir. 
 
Sometido a votación, la Asamblea General aprueba la liquidación del presupuesto por unanimidad. 
 

 
 
4.- Propuesta de presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2.016/2.017 

  
El tesorero, expone la previsión de presupuesto para el curso 2.016-2.017 que alcanza unos ingresos de 

413.980 € y unos gastos de 411.404 € teniendo en cuenta que este curso el AMPA está formado por 920 familias. 
 
La cuota propuesta es de 31,96 € por familia exactamente igual que el curso anterior ya que no ha habido 

variación en el IPC interanual a 31 de agosto de 2.016.  
 
Detalla el tesorero todos los capítulos explicando los contenidos e importes de cada uno de ellos haciendo 

mención especial entre los ingresos, al importe del extorno a aplicar en este curso: 9.114 €. 
 

Se aprueban por unanimidad la propuesta de presupuesto y la cuota. 
 

5.- Informe de la Directora del Colegio 
 
Inicia su exposición la Directora resaltando la importancia que para un colegio concertado tiene la relación 

con los padres representados por la Junta del AMPA ya que esta colaboración con las familias redunda en  
beneficio para los niños y aumenta la calidad de la enseñanza.  

Agradece al AMPA la colaboración económica en la formación del profesorado ya que están sumidos en 
un proceso de formación serio e intenso con los mejores especialistas, que redundará en la mejora de la cal idad 
educativa de nuestros hijos.  

 
Los presupuestos reflejan la labor de actualización- innovación pedagógica en la que está inmerso el 

colegio, en busca del proyecto “de educar para capacitar a las personas en el ámbito profesional y personal” 
Su intervención la dividió en tres temas:  
-Normativa en Educación en nuestra comunidad. 
-Acoso escolar. Como afrontarlo. 
-Implantación del bilingüismo. 
- 

A) En relación a la normativa vigente en Educación, decir que iniciamos el curso sin unidad entre la normativa 
Central y la Autonómica. El 5 de diciembre de 2016 ya se publicó la Ley de Evaluación, que nos obliga a continuar 
con las mismas pautas de cursos anteriores. Recalcar el esfuerzo de los docentes en trasmitir a nuestros alumnos 
serenidad y compensar el ambiente extraescolar de inseguridad. 
 
B) En relación al tema del acoso escolar, aclarar y recordar que nuestro centro cuenta con un protocolo de 
actuación y de prevención.  Que se interviene de manera conjunta en una comisión de trabajo donde tienen 
representación los departamentos de  se representan los departamentos de Psicología, Pedagogía y el Consejo 
Escolar. Que quede claro nuestro lema de “Tolerancia CERO ante el acoso escolar” 
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Entiende que como padres nuestra labor se centra en supervisar los mensajes que bombardean a nuestros hijos 
en los diferentes medios de comunicación y también centrarnos en formar “menores fuertes para conseguir 
adultos plenos”. 
 
C) Implantación del bilingüismo.  
En este curso hemos llegado de manera natural a tercero de primaria y en relación a Secundaria resaltar los 
resultados positivos en la asignatura voluntaria de Tecnología para nuestros alumnos de 3º de la ESO así como en 
otros grupos que su incorporación fue curricular. 
 
D) Comunica la labor importantísima que se lleva a cabo en la formación del profesorado buscando lo mejor. 
Continúan la formación  con la Universidad de Alcalá de Henares y con la aportación de importantes profesionales 
de la pedagogía de acuerdo a nuestro objetivo de formación integra del alumno 
La formación se realiza por video conferencia, presencial y tutoriales. 
 
También relacionó una serie de mejoras en las instalaciones escolares. Este año hemos afrontado una obra de 
modernización de la zona de portería, administración y puerta principal de nuestro colegio. 
Ha sido un verano pleno de devenires que gracias a la buena colaboración de toda la comunidad hemos 
superado.  
Para el curso 16/17 se van afrontar mejoras en los recreos pensando en la primera etapa de Primaria con al 
instalación de columpios en la zona de la tapia que nos separa del parque “Che Guevara”. 
Seguir trabajando en la megafonía del Pabellón y abordar la mejora o cambio del sistema de calefacción y 
tuberías. 
 

Es importante la aportación  voluntaria de los padres,  con la que podemos afrontar  mejoras inviables de 
otro modo. El presupuesto de la Consejería es del todo insuficiente, ya que se centra en sufragar las nóminas de 
los docentes, y la partida destinada a otros gastos, es año tras año deficitaria. 
 

 
 

6.- Informe sobre la aportación voluntaria por parte de nuestra presidenta 
 

Por parte de la Presidenta de la Asociación, se procede a la explicación sobre la Fundación Sofía Barat y 
su Patronato: la titularidad, composición y finalidad.  

 
Igualmente explica el motivo de la existencia de la aportación voluntaria  que contribuye a los fines de la 

Fundación Sofía Barat abordando proyectos que no contempla el concierto 
 
Se mantiene el importe de la cuota convenida en  27,50 € . Sometido el importe a votación de la Asamblea 

General queda aprobado por unanimidad. 
 
 
La Presidenta resalta la necesidad de esta cuota convenida a pesar de la crisis en que estamos y exhorta 

a su mantenimiento porque es fundamental para el mantenimiento del colegio y anima a que los presentes 
manifiesten a sus conocidos y amigos esta necesidad.  

 
Queremos alertar a nuestra Asociación que en este curso se han dado bastantes familias de baja (hemos 

pasado de 907 a 682 a fecha de diciembre de 2016)  
También solicitaros ayuda en la expansión de todos aquellos servicios que en esta reunión hemos 

presentado y que se pueden afrontar gracias a esta pequeña aportación por FAMILIA. 
 
Recordar que nuestra Asociación es una asociación SOLIDARIA y es práctica habitual apoyar aquellas 

familias que por diferentes circunstancias no pueden afrontar este gasto. 
 

7.- Ruegos y preguntas. 
 
-Se recogió queja de FALTA DE ILUMINACIÓN EN ZONA DE PARQUIN en horario de tarde al finalizar las 
actividades de la Asociación. 
Desde Dirección se comprometió a intervenir para encontrar una solución a este problema. 
 
-En relación a los test académicos que se realizan en Segundo de la ESO se aclaró la fecha de resultados que 
coincide con la mitad del segundo trimestre del curso escolar. 
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-Se continúa trabajando en mejorar el funcionamiento con Alexia y parece que en este curso la comunicación ha 
mejorado 
. 

Comentadas estas cuestiones y sin más asuntos que tratar, contando con la presencia de 32 miembros 
del  AMPA, se da por finalizada la asamblea a las 20 horas y 35 minutos. 
 
 
      
 
                   Vº Bº 
                    La Presidenta                                                                                    La Secretaría 

 
 
 
 
 
 

           Ana Regina Solanilla Garín                                                            Rosario Lourdes Jorcano Bello 


