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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE ZARAGOZA 

12 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 
 
En Zaragoza, a las 19:30 horas del 12 de diciembre de 2017 y en segunda convocatoria se reúne en el 

salón de actos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 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 2016/2017. 
4. Presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2017/2018. 
5. Informe de la Directora del Colegio. 
6. Informe de la Presidenta sobre la aportación voluntaria. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
 
Se procede por parte del Secretario a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 

de diciembre de 2016, siendo aprobada la misma por unanimidad.  
 
2.- Informe de la Presidenta de la Asociación 

 
La Presidenta presentó un resumen de las actuaciones llevadas a cabo durante el curso 2016-2017 e 

informó de algunas cuestiones sobre las actividades que se están llevando a cabo en el presente curso 2017-
2018. Informó también de la ausencia de incidencias relativas al seguro de vida y adelantó el uso previsto para el 
extorno (asunto del que también se dio cuenta en la propuesta de presupuesto): dotación para la biblioteca y 
columpios para Primaria. 
 
3.- Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2.016/2017 

 
El tesorero del AMPA presenta la cuenta de resultados del ejercicio 2016-2017: 
 
Ingresos: la principal fuente de ingresos para el AMPA son las cuotas de las familias, que fueron 911 en el 

curso 2016-2017.  
Los ingresos presupuestados fueron 413.980,00 € y los realmente realizados 425.012,00 €. Detalla el 

tesorero todos los capítulos explicando los contenidos e importes de cada uno de ellos. 
Los gastos presupuestados fueron 411.404,00 € € y los realmente realizados 419.137,00 €. Detalla el 

tesorero todos los capítulos explicando los contenidos e importes de cada uno de ellos. 
El excedente previsto era 2.576,00 € y el obtenido 5.875,00 €. 
Reitera el tesorero que la Cuota Material AMPA, guardería y Trinity son cantidades cuyo cobro gestiona el 

AMPA 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 2017-2018 

  
El tesorero expone la previsión de presupuesto para el curso 2017-2018, que alcanza unos ingresos de 

429.763,00 € y unos gastos de 426.699,00 €, teniendo en cuenta que este curso el AMPA está formada por 980 
familias. 

 
La cuota propuesta es de 31,96 € por familia, exactamente igual que el curso anterior.  
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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, 9.000 €, y al destino propuesto 
para ese dinero. 

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

 
5.- Informe de la Directora del Colegio 

 
Inicia su exposición la Directora agradeciendo la fidelidad de las familias, que de forma objetiva se puso de 

manifiesto en el conflicto por la amenaza de supresión de aulas de Infantil. Señala también la necesidad de 
despolitizar la Educación, un ámbito en el que todos tenemos cabida. Subraya también el derecho de los padres a 
pedir explicaciones o aclaraciones, y en la política de transparencia llevada a cabo por el Colegio en este sentido.  

En cuanto a las novedades, alude al proceso de certificación de calidad en el que se está trabajando, y 
que se ha ampliado también a lo pedagógico. Y también al acoso escolar, un tema sobre el que se está trabajando 
especialmente mediante la formación de educadores y padres, con la aplicación de un protocolo de prevención y 
actuación y avanzando un paso más mediante programas secuenciados por franjas de edad, manteniendo 
siempre como lema y pauta la TOLERANCIA CERO. Añade que el plan de tutoría personal (desde 6º) también 
aporta mucho en este sentido. 

A continuación, un padre sugiere que se tengan en cuenta posibles propuestas de los padres para poder 
tenerlas en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto. Se le da contestación desde el punto de vista 
presupuestario, desde la forma de trabajar de la Junta y los cauces de comunicación ya existentes, y desde la 
organización escolar y curricular. 

Termina la intervención de la Directora con un avance de las mejoras previstas en el Colegio, orientadas a 
la renovación del mobiliario (con la dificultad que supone por su elevado coste y por los problemas de 
adaptabilidad, sobre todo pedagógica), y a la intervención en las fachadas del edificio, que están siendo 
cambiadas de manera progresiva. 
 

 
6.- Informe de la Presidenta sobre la aportación voluntaria  
 

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

 
Igualmente explica el motivo de la existencia de la aportación voluntaria y su destino (con la colaboración 

del Tesorero) 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 aportación voluntaria y por familia. Por su 
condición de donativo puede deducirse este importe en la declaración del IRPF.  

 
Se propone mantener el importe de la aportación voluntaria en 27,50 €. Sometido el importe a votación de 

la Asamblea General, queda aprobado por unanimidad. 
 
Los alumnos de Bachillerato están exentos de este pago ya que está incluido en la totalidad del recibo 

mensual. 
 
La Presidenta resalta la necesidad de esta aportación voluntaria 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.  

 
También solicitaros ayuda en la difusión de todos los servicios que en esta reunión hemos presentado y 

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

familias que por diferentes circunstancias no pueden afrontar este gasto. 
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7.- Ruegos y preguntas. 
 

Se produjeron varias intervenciones de madres y padres, con los siguientes asuntos/sugerencias: 
 
-Un padre pide que no se lea el acta al comienzo de la sesión y que no se hagan dos convocatorias o que 

se reduzca el tiempo entre ambas. Se le contesta que ambas cosas están reglamentadas en los 
Estatutos de la Asociación. 

-Un padre solicita opinión sobre la jornada continua. Da respuesta la directora, defendiendo el 
mantenimiento del horario actual aludiendo para ello a diversos factores, entre ellos el pedagógico 
(rendimiento escolar), si bien el Colegio ha ido avanzando en estos años hacia una reducción del 
horario vespertino en las clases de los mayores, y en el caso de los más pequeños por la complejidad 
para mantener el horario de apertura fijado por la normativa sin que ello grave a las familias. La 
Presidenta de la Asociación respalda las palabras de la Dirección. 

-Un padre solicita información sobre cómo ha funcionado la actividad de robótica. Informa la Directora y se 
entabla un diálogo con varias intervenciones sobre este asunto y la Directora se compromete a hablar 
con la responsable de la empresa que imparte esta actividad. 

-Una madre pregunta sobre el pago de licencias digitales y la Dirección contesta que el camino a seguir es 
ir reduciendo progresivamente este tipo de pagos. 

 
Comentadas estas cuestiones, y sin más asuntos que tratar, contado con la presencia de 28 asistentes, se da por 
finalizada la Asamblea a las 21 h 5’. 
 
      
 
                   Vº Bº 
                    La Presidenta                                                                                    La Secretaria 

 
 
 
 
 
 

           Ana Regina Solanilla Garín                                                            Rosario Lourdes Jorcano Bello 


