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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN DE PADRES  
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

9-DICIEMBRE-2.015 
 

 
 
En Zaragoza, a las 19 horas del 9 de diciembre de 2.015,  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 ejercicio 2.014-2.015. 
4. Presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2.015-2.016 
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 2014, siendo aprobada la misma por unanimidad.  
 
2.- Informe de la Presidenta de la Asociación 

 
En primer lugar, y antes de comentar el resumen de actuaciones del pasado curso escolar, como 

cada año, quiero recordar  brevemente el objeto, fines y espíritu de nuestra asociación. 
 
“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”.  

 
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. 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  de forma voluntaria y 

desinteresada, participan y colaboran  en todas las actividades y proyectos que se desarrollan dentro de la 
junta.  
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    En caso de que se produzcan vacantes, se anunciará con antelación a través de nuestra web.  
 
Recalcar,  que la AMPA tiene representación en el Consejo Escolar, que uno de los vocales que 
componen la junta del AMPA es el representante de 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 ) 

Así mismo, mantenemos al menos una reunión anual con los delegados de curso en todos los 
ciclos, 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.  
 
Resumen de actuaciones curso 2014-2015 
 
 
 
2.1. Natación 
 

Esta actividad, la organizamos 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 2014 y finalizando el 29 de 
mayo de 2015, 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. Dado que el 
número de plazas es limitado tienen preferencia de matrícula 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.  
 
Recordamos que esta actividad la organiza de forma directa nuestra asociación, y por tanto, se 

podrán beneficiar aquéllas familias que sean miembros del Ampa 
 

 
2.2. Jota  
 

Un año más, se ha desarrollado esta actividad con total éxito . El pasado año participaron un total 
de 23  alumnos, y a lo largo del curso se produjeron 2 bajas. Igualmente confirmaros que seguimos 
contando para la formación del gran profesional  Ángel Quesada. 

 
Este año la cuota de inscripción  se mantiene en 6 € y la cuota mensual se ha mantenido  para este 

curso en  26,14 €. 
 
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   
 
Recordamos que esta actividad la organiza de forma directa nuestra asociación, y por tanto, se 

podrán beneficiar aquéllas familias que sean miembros del Ampa 
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2.3. Ofrenda de flores  
 

Como cada año, mostrar  nuestro agradecimiento a las madres y familias que participan en esta 
actividad. Este año, nuevamente, hemos superado con creces el numero de  participantes, más  300. 

 
 
Debido a requisitos por parte de la organización,  hemos incorporado un nuevo sistema de  pre-
inscripción. Lamentamos que el número de solicitantes haya superado el establecido; para el próximo año 
estamos valorando presentar dos solicitudes conjuntas ; AMPA y AGRUPACIÓN DEPORTIVA , lo que 
nos permitirá ampliar el número de participantes  
 
Mantendremos en ambas solicitudes el  horario de participación (entre las 7.00 y 8.00 h desde la salida de 
la Lonja).   

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

 
2.4.Concurso de fotografía, dibujo y vídeo minuto  
  

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: 
              CONCURSO DE DIBUJO  
 

*** Para dibujo de infantil: Mis profesores 
*** Para dibujo de primaria (1 er ciclo): Animales fantásticos  
*** Para dibujo de primaria (2º ciclo): Viaje al centro de la tierra 
***  Para dibujo de primaria (3er ciclo): ¿Dibujamos un selfie ?  
 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA  
 
*** Para fotografía de secundaria: Sombras y reflejos  
 
CONCURSO DE VIDEO MINUTO  
 
***Ciclo de Secundaria y Bachillerato : Tema Libre  
 

Como novedad  este año,  hemos incorporado un nuevo formato: 
 
CONCURSO RELATO CORTO  
 dirigido a padres, profesores y personal del colegio.  

 
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. 
 
Mencionar que para este curso , vamos a descartar el concurso de videominuto, ya que hemos 

constatado que no ha tenido sobre los alumnos  el interés y acogida esperada.  
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2.5.  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, contamos con 
la presencia de Felipe Pétriz Calvo, Doctor  en Ciencias matemáticas y Catedrático de la Matemática 
aplicada de la Universidad de Zaragoza  

 
Se abordó el tema: "SOCIEDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA” 
 
Para la próxima edición estamos trabajando en la misma línea: invitar a un personaje público cuya 

presencia y tema a tratar  permita la participación de los alumnos más mayores. El tema objeto de la 
actividad dependerá del proyecto educativo y pedagógico que el equipo directivo del ciclo tenga 
establecido. 
  
Mencionar que esta actividad está abierta a toda la comunidad educativa.  
 
 
 
 
2.6 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. Esperaremos al comienzo del 
próximo trimestre para ver la proyección que le damos en este curso. 
 
2.7. 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. 
 
Como novedad, hemos incorporado al Saco el texto ganador a nuestro concurso RELATO CORTO  

 
Ya lo mencionamos en la Asamblea del curso pasado, pero nos gustaría recordar la reducción del 

gasto  que ha supuesto este cambio de formato quedando reducida  en aproximadamente unos 2.700 €,  
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 , ( María 
Arizti), es quién se encarga de organizar y maquetar le revista.  
 
 
 
2.8. El Baúl 
 

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

 

 
2.9. 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 seguirá siendo de 27,57 € para este curso 
 

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 a aquellas partidas deficitarias que el centro tenga contemplado para el 
próximo curso. Se las detallamos:  
 
--Nueva equipación para la instalación de sonido en el Pabellón 
--Becas para la  adquisición /renting de dispositivos móviles/tablets  
--Inversión/Gastos enrutamiento zonas nuevas del centro 
 
Todas estas actuaciones, serán detalladas en su momento por el centro  
 
2.10. Academia BEST WAY  
 

La dirección del centro ya nos comunicó en abril de 2.012 la muy buena noticia del 
reconocimiento oficial de categoría CILE 2  otorgado por la DGA  y que como sabéis implica que 
aproximadamente un 30 % de las horas lectivas se impartan en inglés. 

 
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 tercer año consecutivo 

 
2.11. Proyecto Líderes  

 
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 2015/2016 el 
centro. Entre otras, nuestra labor consiste en gestionar la contratación del renting de los dispositivos 
móviles.  
 
2.12. Web AMPA y tríptico informativo para las 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..) 
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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 2014/2015 

 
 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 2015-2016 

 
 

  
2.13. 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. 
 
 

3.- Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2.014-2.015 
 

El tesorero de la AMPA, presenta la cuenta de resultados del ejercicio 2.014-2.015: 
 

Ingresos: la principal fuente de ingresos para el AMPA son las cuotas de las familias que fueron 905 en 
este curso 2014-2015. Los ingresos presupuestados fueron: 325054 € y los realmente realizados. 315.138 
€ Detalla el tesorero todos los capítulos explicando los contenidos e importes de cada uno de ellos. 
 

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 el presupuesto por unanimidad. 
 
4.- Propuesta de presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2.015-2.016 

  
El tesorero, expone la previsión de presupuesto para el curso 2.014-2.015 que alcanza unos 

ingresos de 369818 € y unos gastos de 365929 € teniendo en cuenta que este curso el AMPA está 
formado por 906 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 2.014.  
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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: 9.181 € y que 
ha sido superior al de otros cursos debido al cambio de las condiciones de la póliza. 

 
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.  

 
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” 

 
Muestra su satisfacción de la implantación del “Proyecto Lideres”, donde se pondera la figura del 

tutor personal. También comenta la aceptación y buena evaluación en relación al uso de los I pads y 
agradece la paciencia en el inicio del curso ya que hubo que superar alguna dificultad. 

 
En relación a la plataforma de la página web del colegio aclaró que se está trabajando para superar 

todas las deficiencias y errores de cara a conseguir un uso generalizado desde cualquier soporte (teléfono 
móvil, Tablet, ordenador…)  

 
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 calidad educativa de nuestros hijos.  

 
También relacionó una serie de mejoras en las instalaciones escolares : tales como renovación de 

calderas y sistemas de combustión, protección en las puertas en el pabellón de infantil y protección en las 
escaleras con cancelas de Infantil. 

 
La Directora ha recogido las quejas del funcionamiento del Corte Ingles, proveedor de los 

uniformes e informa que tiene previsto retomar el tema para intentar buscar una solución. Las quejas 
también se extienden a chándal escolar y a los maillots de gimnasia rítmica.  

 
 

6.- Informe sobre la cuota convenida. 
 

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 cuota convenida y su destino debido a que el 

dinero de la concertación se tiene que destinar a salarios de profesores, complementos variables del 
sueldo de los profesores, complementos de cargo y gastos de funcionamiento del centro. Esta 
concertación no cubre todas las necesidades económicas del colegio sobre todo en los aspectos de 
complementos variables y de cargo del sueldo de los profesores, sustituciones del profesorado en los 
ciclos concertados y gastos de funcionamiento, fundamentalmente los relativos a obra nueva.  

Así dentro de esta financiación hay dos dotaciones que son deficitarias para el centro: Los gastos 
Variables y los Gastos de Funcionamiento. 

Para paliar este déficit, se aprobó en Asamblea crear un donativo voluntario y por familia que es la 
cuota convenida. Por su condición de donativo puede deducirse este importe en la declaración del IRPF.  
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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.  
 
 
 
 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
En relación a la Ofrenda de Flores una madre comenta que ella y su familia han venido colaborando de 
forma activa en esta actividad. Por diferentes motivos nos comunican su decisión de pasar testigo en este 
tema. 
Se le agradece su colaboración y se recuerda a todos los allí presentes que es una actividad que está 
creciendo cada año y que se vive con mucha alegría. Evaluada la organización de la última ofrenda es 
preciso analizar paso a paso de que manera podríamos dar mayor cobertura para que sean atendidas las 
demandas de participación en nuestro grupo por parte de los miembros de nuestro colegio. 

 
Es de mención especial la aportación de una madre de infantil que hizo pública su satisfacción por 

haber acudido a la Asamblea y haber tenido ocasión de conocer las actividades del AMPA y agradeció 
nuestra labor. También recomendó que trabajásemos en publicitar más nuestras actuaciones y en este 
momento se nombró la página web del AMPA como ventana al exterior escaparate de nuestra labor. 

Se le agradecieron sus palabras y se le encomendó que trasmitiese lo que allí se había hablado y 
así nos ayudase a divulgar la actuación del AMPA. 

 
Comentadas estas cuestiones y sin más asuntos que tratar, contando con la presencia de 38 

miembros del  AMPA, se da por finalizada la asamblea a las 20 horas y 35 minutos. 
 
 
               Vº Bº 
        La Presidenta                                                                                    El Secretario 

 
 
 
 
 
 

Ana Regina Solanilla Garín                                                            José Manuel López Rabal 


