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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA AMPA SAN JOSÉ DE CALASANZ 
 
 

Celebrada el lunes 22 de octubre, a las 17.00 horas, en la clase de 2ºB del colegio.  
Asisten 19 padres y madres. 

 

 
      
1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

 
Se reparte copia del acta anterior y se invita a los asistentes a leerlo y exponer 
cualquier duda o corrección. Se aprueba el acta. 

 
2º/ Informe general del curso 2011/2012 de la Junta Directiva. 
 

Con la ayuda de una presentación gráfica, se exponen a continuación las 
principales actividades desarrolladas por el AMPA en el curso anterior. Esta 
presentación será colgada en el blog de la asociación para conocimiento de 
toda la comunidad educativa.  
Se comienza hablando de la actividad de biblioteca que en el pasado año 
consistió en dos cosas: apertura para las familias las tardes de los lunes y 
actividades de fomento de la lectura con un cuentacuentos y un mercadillo de 
trueque de libros usados en relación al día del libro.  
A continuación se habla de las actividades llevadas a cabo con motivo de las 
vacaciones de Navidad, en las que además del tradicional belén, se realizó el 
montaje del escenario del paje real, se adquirieron regalos para los niños y 
niñas, se realizó un concurso de postales navideñas (se participó en un 
concurso celebrado por el distrito en el que una alumna del centro ganó el 
primer premio) y celebró el sorteo de la cesta navideña. Se comentó el mal 
comportamiento que demostraron algunas madres que se enzarzaron en una 
disputa poniendo a los niños en una situación peligrosa que hay que evitar. 
El pasado año se mantuvo la comunicación de las familias a través del correo, 
blog y facebook, además de la edición de dos boletines, uno en octubre y otro 
en junio. 
Dado que la recepción de la ayuda económica concedida por la junta para las 
actividades de coeducación se retrasó hasta junio, se decidieron llevar a cabo 
tras el verano, en junio, no obstante, sí se hicieron dos salidas a centros del 
barrio para compartir con ellos la exposición fotográfica y los talleres 
coeducativos que se habían llevado a cabo en el centro en años anteriores. 
La integración de familiares en excursiones del colegio es cada vez más 
frecuente, de lo cual nos congratulamos. Se ha continuado promoviendo la 
participación de los niños y niñas asociadas al AMPA ayudando con tres 
euros a una actividad extraescolar del tercer trimestre. 
Dado el cierre del proveedor de la ropa deportiva del colegio a principios del 
pasado curso, se buscó y aprobó en Asamblea la opción de trabajar con una 
empresa que ponía a disposición una página web para hacer los pedidos, y 
una gestión totalmente externa al AMPA. 
Una de las actividades nuevas y que funcionó muy bien fue la actividad de 
voluntariado “Huerto Alegre” Para su realización se recibió una subvención 
de la Junta de Andalucía y se aprovechó para delimitar con vallas un espacio 
del centro, plantar en mesas de cultivo y desarrollar un programa de 
actividades educativas en la que participaron varias clases del colegio y 
algunos padres y madres voluntarios. 



SAN JOSÉ DE CALASANZ 
C/ San José de Calasanz, 6, 41010 Sevilla 

 

El AMPA es un instrumento al alcance de tod@s para participar más directamente en la educación de nuestr@s hij@s. Anímate y ven con 
nosotros. 

ampasjc@gmail.com  ampasjc.wordpress.com 

También, y gracias a lo conseguido por el conjunto de familias convocados 
por los distintos colegios públicos de Triana, el curso pasado pudieron 
celebrarse actividades financiadas por el distrito como fueron el carnaval, un 
teatro y la escuela de verano. 
En apoyo del viaje de sus hijos, las madres de 6º, con la ayuda del AMPA, 
organizaron dos fiestas de Halloween que fueron muy bien valoradas y que se 
incorporarán al programa de actividades anuales que promoverá la 
asociación. 
Las madres de 5º hicieron a su vez un gran despliegue de tiempo e ilusión 
para organizar la fiesta de fin de curso. En ella se hicieron cargo del ambigú y 
del decorado del escenario, obteniendo un beneficio de 416,79 euros que 
destinarán al viaje de fin de curso de este año. El AMPA consiguió la 
subvención en especie del distrito para la instalación del escenario y el 
sonido, aunque pese a ello tuvo que gastar 416,20 euros en sillas, aumentar el 
sonido y el decorado. También volvió a repartir de forma gratuita la cena de 
los niños y niñas. 
Aparte de todas estas cosas, un año más el AMPA ha realizado aquellas 
labores de mantenimiento que desde el centro se le han solicitado, ha 
coordinado a las madres y ha buscado los alimentos repartidos en el desayuno 
andaluz, ha estado presente en el Consejo Escolar a través de su representante 
, Ruth Iglesias, ha buscado descuentos en ciertos establecimientos de la zona, 
ha ayudado a los asociados con tres euros para la compra de las orlas y ha 
estado coordinándose con la FAMPA y el conjunto de ampas de colegios 
públicos de Triana. 
Se presenta a continuación el informe económico: 
 

Ingresos Cuotas AMPA........................................................................  1.134,00 € 

 
Venta ropa deportiva.............................................................  929,12 € 

 
Abono de Intereses...............................................................  0,08 € 

 
Subvención Voluntariado Huerto Alegre..……….……………  1.000,00 € 

 
Venta de papeletas Navidad……………………..…….………  1.384,50 € 

 
Colecta Hucha Belén………………………………..………….  10,00 € 

 
Subvención coeducación……………………………………….  1.100,00 € 

 
Ambigú fiesta fin de curso Viaje 6º...………………………….  416,79 € 

       
                     SUMA DE INGRESOS…………………………  5.974,49 € 

 

Gastos Gastos bancarios (retenciones y comisión de mantenimiento)  10,02 € 

 
Gastos proyecto voluntariado Huerto Alegre..........................  1.206,01 €  

 

FAMPA...................................................................................  90,00 € 

 
Gastos Fiesta de Navidad (regalos del paje, concurso Christmas, cesta Navidad)  476,80 €  

 
Día de Andalucía (pan, bebidas, fruta, aceite,...)...................  205,41 €  

 
Fin de curso: alquiler escenario.............................................  167,00 €  

 
Fin de curso: alquiler de sillas................................................  225,00 €  

 
Fin de curso: decorados........................................................  24,20 €  

 

Fin de curso: cenas de los niños............................................  181,00 €  

 
Viaje fin de curso de 6º (obtenido en el ambigú de 2011)......  132,68 €  

 
Ayudas excursiones hijos de socios en tercer trimestre.........  322,00 € 
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Ayudas orlas socios 6º y 5 años ……………………...........…  39,00 € 

 

Premios concurso mascota huerto alegre..............................  42,53 €  

          

                 SUMA DE GASTOS…………………    3.121,65 € 
 

 

SALDO  BANCARIO ANTERIOR, 1-OCT-2011……………....  3.985,16 € 

TOTAL INGRESOS ……………………………………..............  5.974,49 €  

TOTAL GASTOS ………………………………………………...  3.121,65 € 

SALDO BANCARIO FINAL, 30-SEP-2012……………………  6.838,00 € 
 

La diferencia observada entre lo gastado y lo ingresado (2852,84 €) se debe 
en parte a que aún no se ha hecho la actividad de coeducación (1100 euros), a 
la ayuda en especie inesperada del ayto para la fiesta de fin de curso y al no 
uso de los 400 euros de los boletines de años anteriores y a los 250 euros de 
biblioteca.  

 
 
3º/ Renovación del Consejo Escolar. 
 

Este curso se renueva el órgano de gobierno del centro. Es por dos años. Se 
informa de la importancia que tiene participar en el Consejo Escolar y de que 
hay 6 plazas para padres y madres y el plazo termina mañana 23 octubre.  
La votación de padres y madres (pueden votar ambos) es el martes 13 de 
noviembre. 
Se reparten papeles para solicitar ser miembro del consejo escolar y varias 
madres se presentan voluntarias. 

 
 
4º/ Informaciones varias:  

 
Programa de actividades AMPA para el curso 2012/2013 
 
Las mismas líneas de actuación del pasado año, con la salvedad de que no se 
podrá abrir la biblioteca por las tardes si no se consigue su cambio de 
ubicación. Se solicitará al Consejo Escolar su traslado a la caseta del AMPA 
para poder ser usada por los niños por la mañana y por las familias por las 
tardes. 
También como novedad se plantea que si se cuenta con el apoyo económico 
del Consejo Escolar y de algún profesor, se iniciará un trabajo de 
adecentamiento del patio escolar con la renovación del parque infantil y la 
plantación de matas en el perímetro del centro. Una madre comenta la 
necesidad de cambiar los bancos que existen por el peligro que entrañan para 
los niños pequeños. 
 
La previsión de gastos para este curso es la siguiente: 
 
 
 

Ingresos previstos   
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Cuotas socios  1200 €  

Sorteo Navidad  1200 €  

Donaciones Belén  10 €  

Total:  2410 €  

 

Gastos previstos a 
cargo curso anterior  

 

Act. Coeducación  1100,00 €  

Viaje fin de curso 6º  416,79 €  

Total:  1516,79 €  

 

Gastos previstos   

Concurso Navidad  50 €  

Concurso Halloween  50 €  

Regalos paje y montaje  300 €  

Belén  10 €  

Día de Andalucía  100 €  

Ayudas excursiones  350 €  

Ayudas orlas  40 €  

Biblioteca/Día del libro   50 €  

Cena niños fin de curso  200 €  

Fiesta fin de curso  450 €  

Voluntariado huerto/patio  1000 €  

Mantenimiento cole  100 €  

Total:  2700 €  

 
Se aprueban estos presupuestos. 
 
Gratuidad de los libros de texto 
Se informa a los asistentes de que el AMPA solicitó una reunión específica 
del Consejo Escolar para tratar el tema de la gratuidad de los libros de texto 
dado los elevados costes de los materiales complementarios hasta el curso 
anterior. El centro hizo un gran esfuerzo para incluir todos los libros 
necesarios en los presupuestos de cheque libro. Algunos libros 
complementarios que se iban a proponer no fueron aceptados por la 
delegación de Sevilla. 
 
Actividades de promoción del viaje de fin de curso. 
Dada la importancia que las familias otorgamos a este tipo de actividades, 
nuestra asociación hace todo lo posible para promover la participación de las 
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familias de los cursos superiores en la organización de eventos (Halloween y 
fiesta fin de curso) para la obtención de fondos. El pasado año ambas fiestas 
resultaron muy bien y planteamos seguir coorganizándolas. La delegada de 6º 
ha facilitado un papel donde se habla sobre la organización de la fiesta de este 
año donde habrá un concurso de disfraces cuyos premios, según se aprueba en 
la asamblea, los pagará el ampa, y venta de merienda a 0,50 céntimo cada 
cosa. Se reparte igualmente un bono descuento en una tienda de la zona para 
la adquisición o alquiler del disfraz. A los niños y niñas socias del ampa que 
acudan al viaje de fin de curso, se les ayudará además con 10€. 
 
Movilizaciones de la CEAPA  
Se lee, para informar a la asamblea, el siguiente texto extraído de la página de 
CEAPA: 
  
“En definitiva, el alumnado y las familias decimos “hasta aquí hemos 
llegado”, y exigimos: 
 
• El cese fulminante del Ministro Wert y de todo su equipo. 
 
• La retirada inmediata del inaceptable anteproyecto de reforma de la LOE. 
 
• La paralización inmediata de todas las medidas de recorte y 
desmantelamiento de la educación española. 
 
• Y la apertura, con un nuevo equipo ministerial, de un proceso real de 
diálogo con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa para buscar, 
entre todos, el consenso necesario para mejorar, de verdad, la educación 
española. 
 
Y, por tanto, convocamos a las familias a sumarse a la semana de lucha que 
ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes, que se desarrollará entre 
los días 15 y 19 de octubre, implicándose en ella para que sean actuaciones 
conjuntas del alumnado y de los padres y madres. (Se adjunta calendario de 
actuaciones.) 
 
Hacemos un llamamiento especial a las familias para que realicen el día 18 de 
octubre una huelga de padres y madres, consistente en vaciar los centros 
educativos de todo el país, no llevando a nuestros hijos e hijas a dichos 
centros para defender sus derechos.”  
 
 
Acuerdos descuento en establecimientos de la zona. 
Se acuerda volver a revisar los acuerdos de descuento que los socios del 
AMPA pueden disfrutar en ciertos establecimientos de Triana. 

  
5º/ Ruegos y Preguntas. 

 
- Candelaria expone la posibilidad de solicitar una escuela de familias al 

ayuntamiento. Para ello se necesita el compromiso de al menos 10 
personas por adelantado. Se expondrá la información en el blog, facebook 
y tablón de anuncios del cole. 

- Alberto solicita el adelanto en la fecha de celebración de la asamblea del 
próximo año para contar con la asistencia de un mayor número de 
personas. 

- Varias madres exponen la necesidad de priorizar la seguridad del 
alumnado en la celebración de la próxima fiesta de Navidad, no pudiendo 

http://www.ceapa.es/web/guest/sala-de-prensa/-/asset_publisher/h3xY/content/ceapa-se-suma-a-la-semana-de-lucha-convocada-por-el-sindicato-de-estudiantes-y-convoca-a-la-huelga-a-los-padres-y-madres-para-el-jueves-18-de-octubre?redirect=/web/guest/sala
http://www.ceapa.es/web/guest/sala-de-prensa/-/asset_publisher/h3xY/content/ceapa-se-suma-a-la-semana-de-lucha-convocada-por-el-sindicato-de-estudiantes-y-convoca-a-la-huelga-a-los-padres-y-madres-para-el-jueves-18-de-octubre?redirect=/web/guest/sala
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=55991c04-5646-4860-95d0-1e053510d6a5&groupId=10137
http://www.ceapa.es/web/guest/sala-de-prensa/-/asset_publisher/h3xY/content/ceapa-se-suma-a-la-semana-de-lucha-convocada-por-el-sindicato-de-estudiantes-y-convoca-a-la-huelga-a-los-padres-y-madres-para-el-jueves-18-de-octubre?redirect=/web/guest/sala
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repetirse la organización del año pasado con tantos asistentes en un 
espacio con tan pocas medidas de seguridad como es el gimnasio.  

- Érika, como delegada de la clase de 5º, solicita al AMPA ayuda 
económica para la instalación por parte de padres y madres voluntarios de 
la clase, de cortinas en las ventanas que permitan un mejor visionado de la 
pizarra en esa clase. Se aprueba la medida. 

- Valle pregunta sobre la falta de seguridad del patio en el que a veces se 
saltan jóvenes del barrio y meten prisa a los niños que hacen actividades 
extraescolares o causan ciertos destrozos. Algunos se suben a los tejados 
con los peligros que esto conlleva. Ante esta situación no cabe otra 
posibilidad que avisar a la policía. 

 
Y con esto se da por terminada la Asamblea ordinaria de la asociación cuando son las 
18:40 horas. 
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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AMPA SAN JOSÉ DE CALASANZ 

 
 

Celebrada el lunes 22 de octubre, a las 18.40 horas, en la clase de 2ºB del colegio.  
Asisten 16 padres y madres. 

 

 
      
1º/ Renovación junta directiva. 
 
Tras la votación y el apoyo de todos los asistentes en cada caso, se nombra a la 
siguiente junta directiva para el próximo periodo de dos años: 
 
Con las funciones que los estatutos le confieren: 
 

PRESIDENCIA: Érika Jiménez 
VICEPRESIDENCIA: Candelaria Payán 
SECRETARÍA: Mª José Blanco 
TESORERíA: Estefanía Fernández 
 

Además, con funciones las específicas que se detallan, se nombran: 
 
VOCALIA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: Mariví Cascajo 

Encargada de gestionar la participación de las familias en la biblioteca, 
coordinarse con la persona del centro responsable de la misma y organizar 
actividades de fomento de la lectura especialmente en el día del libro. 

 
VOCALÍA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR: Ruth Iglesias 

Encargada de representar al AMPA en el Consejo Escolar, de dar a conocer los 
acuerdos a los que allí se lleguen y de fomentar la participación de los padres y 
madres en el mismo. 

 
VOCALÍA DEL HUERTO ESCOLAR: Diego Morillo. 

Encargada de organizar las diferentes actividades que se lleven a cabo en el huerto 
escolar y de procurar la participación de voluntarios en dichas actividades. 
 

VOCALÍA DE PROYECTOS EDUCATIVOS: Ana Ochoa  
Encargada de planificar las actividades que con carácter educativa se lleven a 
cabo en el huerto escolar, en el programa de coeducación o en cualquier otra 
acción que emprenda el AMPA.  
 

VOCALÍA DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AMPA: Valle González 
Encargada de colaborar con la secretaría y tesorería del AMPA en diferentes 
funciones tales como el desarrollo del sorteo de la cesta de navidad y la creación y 
distribución de los carnés de socios. 

 
VOCALÍA DE COMUNICACIÓN: Susana Sánchez 

Encargada de mantener una comunicación fluida a través del blog del AMPA y el 
facebook, así como de elaborar los dos boletines informativos anuales. 
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VOCALÍA DE APOYO AL VIAJE DE FIN DE CURSO: Alberto Holguín 
Encargada de coordinar con el delegado de 6º la organización de la fiesta de 
Halloween y con el delegado de 5º la fiesta de fin de curso, así como colaborar en 
la búsqueda de posibles destinos o cualquier otra cosa que soliciten los padres de 
estos cursos en relación con el viaje de estudios. 

 
VOCALÍA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Elena Crespo 

Encargada de organizar las actividades de celebración de navidad que se llevan a 
cabo en el colegio y de la celebración del día de Andalucía. 
 

 
Se cierra la Asamblea Extraordinaria con un aplauso de agradecimiento a las personas 
que se presentan para trabajar en el AMPA y, sobre todo, a los que salen del equipo y 
a la antigua presidenta, ahora vicepresidenta, Candelaria Payán, cuando son las 19:20 

en Sevilla, a 22 de octubre de 2012 
 
 
 


