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ACTA  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

REUNIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

       
 
 
ASISTENTES: 
 
Presidenta:  Susana Navarrete Romero 
Secretario:  José Miguel Casasola Boyero 
Tesorero:  Maria José Laureano Domínguez 
 
Asisten varios miembros de la Junta Directiva de la AMPA, así como diversos 
padres, resultando, en total, una asistencia a la reunión de la Asamblea de 11 
personas. 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Reunidos, previa convocatoria, de conformidad con lo establecido en los 
Estatutos de la Asociación, el 11 de diciembre de 2014, en las instalaciones del 
Colegio Dulce Nombre de María PP Escolapios, sito en Paseo de los Basilios, 2 
de Granada, se inicia la Asamblea en segunda convocatoria, a las 18:30 horas, 
al no existir quórum suficiente en primera convocatoria. 
 
Preside la reunión Susana Navarrete, quien da la bienvenida a los asistentes y 
expone los asuntos incluidos en el Orden del día para su consideración, debate 
y, en su caso, aprobación. 
 
 
 
1. Lectura del acta de la última Asamblea General Ordinaria. 
 
Según se señaló en la convocatoria de la presente Asamblea, se puso a 
disposición de todos los socios el texto del acta de la última reunión de la 
Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 12 de diciembre de 2013, en 
la página web de la Asociación. Aún así se procede a su lectura completa por 
el Secretario de la Asociación.  
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A raíz de uno de los temas leídos en el Acta, una madre asistente pregunta por 
el desarrollo en el colegio de la enseñanza del inglés. Susana responde 
destacando los avances y esfuerzos que se han realizado en los últimos años, 
mejorado mucho. No obstante, recuerda que el plan de estudios marca los 
contenidos que se dan en cada curso, y dicho plan es el mismo para todos 
colegios. Actualmente ya se da enseñanza del inglés desde Infantil hasta sexto 
de Primaria y también se están incorporando profesores nativos. Además 
destaca que en la ESO, Bachillerato y Primaria, desde el año pasado el colegio 
ha llegado a un acuerdo para que profesores de IML impartan conversación en 
inglés para grupos durante dos horas a la semana.  
 
Ante la pregunta sobre el número de profesores que se han sacado B2 por 
parte de profesores, se informa que este año se ha reconocido oficialmente el 
bilingüismo desde Primaria. Además de la asignatura de Ingles, parte de las 
horas de las asignaturas de Conocimiento del medio y Plástica se da en inglés. 
 
Continuando el debate, una madre muestra su extrañeza de que en este 
colegio, para mejorar en segunda idioma, sea necesario buscar un refuerzo 
externo en una academia. Diego Alonso tiene la misma opinión que la madre. 
Carmen López comenta que la labor de la profesora Sara en el ciclo de infantil 
es fenomenal pero no hay continuidad.  
 
José Miguel Casasola traslada que los representantes de padres en el Consejo 
Escolar insistieron en las últimas reuniones en la importancia de que se acelere 
el aprendizaje de este segundo idioma.  
 
Finalmente, queda aprobada por unanimidad el acta de la anterior Asamblea. 
 
 
 
2. Renovación de algunos miembros de la Junta Directiva y su inscripción 
en el Registro de Asociaciones de Andalucía. 
 
Susana Navarrete informa que se han producido algunas bajas e 
incorporaciones a la Junta Directiva por lo que, en cumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos, se somete en consideración la renovación de 
algunos miembros para su aprobación por la Asamblea. En concreto, los 
cambios consistirían en:  
 
Secretario:  Cesa Gustavo Gómez Gozalo y se nombra a José Miguel 

Casasola Boyero.  
 
Vicesecretario: Cesa José Miguel Casasola Boyero y se nombra a Gustavo 

Gómez Gozalo. 
 
Tesorero:  Cesa Enrique J. Hernández Salas, que deja la Junta 

Directiva, y se nombra a María José Laureano Domínguez. 
 
Vocalías:   Cesa Jaime Martinez García, que deja la Junta Directiva. 
   Se incorpora como nuevo miembro Diego Alonso Alonso. 
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Por unanimidad se aprueban los nombramientos, instando se realicen las 
actuaciones administrativas necesarias para proceder a la inscripción en el 
Registro de Asociaciones de Andalucía. 
 
 
 
3. Aprobación de la memoria de actividades, balance económico y 
justificación de gastos del curso 2013-2014. 
 
4. Plan de actividades y Presupuesto económico para el curso 2013-2014. 
 
Se tratan conjuntamente ambos puntos. Susana Navarrete cede la palabra a la 
tesorera, Maria José Laureano, quién señala que, como establecen los 
Estatutos, la Asamblea General debe aprobar el balance económico del curso 
pasado, así como el presupuesto de este.  
 
Por lo que respecta al curso pasado, el presupuesto ascendió 
aproximadamente a 21.000 euros. Procede a realizar una explicación del 
destino del presupuesto, según las distintas partidas, conforme al cuadro de 
cuentas que se adelantó a los asistentes a través de la web de la AMPA y que 
se adjunta a la presente acta. Sometido a la consideración de la Asamblea, se 
aprueban las cuentas del curso anterior. 
 
 
Por lo que respecta al presupuesto económico para el curso 2014-15, la 
tesorera informa que cantidad recogida por cuotas asciende a 20.970,00 euros, 
lo que supone una mejora y un cambio positivo en relación a la inercia de años 
anteriores con las aportaciones de las familias. Este importe, unido al 
remanente de 786,96 del curso anterior, implica que la AMPA dispone de 
21.756,96 euros para este curso. La Junta Directiva propone una estructura de 
presupuesto similar a la de años anteriores, intentando abarcar el máximo 
número de actividades posibles, aunque en algunos casos, reduciendo las 
cantidades aportadas por los límites de presupuesto. En cuadro adjunto se 
refleja la propuesta, que igualmente fue adelantada a los asistentes a través de 
la web de la Asociación. 
 
Por parte de la Presidenta se procede a detallar el Plan de actividades, en 
función de lo realizado en el pasado curso y lo que se pretende hacer en el 
presente, en base a las partidas del presupuesto. 
 
Se destaca la ampliación de la partida para material pedagógico que se creó el 
curso pasado dirigido a adquirir material de apoyo en las aulas que puedan ser 
utilizados permanentemente en años sucesivos. Este curso el colegio nos ha 
solicitado esta colaboración con el material de ENTUSISMAT, y también se 
extenderá a instrumentos de música y a colaborar en la adquisición de 
proyectores digitales. 
 
Asimismo, se recuerdan las demás partidas, destacando las dirigidas al coro de 
voces blancas, a las actividades extraescolares y de Viaje de estudios, 
ajustadas en función del número de alumnos, al servicio de orientación y a 
becas de bachillerato. 
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Tras el debate, se da por aprobado el plan de actividades y el presupuesto 
económico para el curso 2014-15.  
 
 
 
5. Divulgación de las actividades de la Asociación: El blog 
 
Por parte de la presidenta se solicita que se entre más en el blog del AMPA. 
Algunos asistentes señalan que el blog de la Asociación no resulta accesible 
desde la web del colegio. Susana explica que toda la provincia de Emaus han 
unificado sus webs y efectivamente la pestaña dedicada a “AMPA” está ahora 
más escondida que en la versión anterior. Ya se ha solicitado al colegio que se 
ponga más visible, si bien se le volverá a insistir. 
 
También se recuerda que está pendiente incorporar la posibilidad de 
suscripción al blog para que se notifique de las novedades. 
 
 
 
6.  Información sobre la ejecución de acuerdos adoptados en la Asamblea 
anterior. 
 
Toma la palabra José Miguel Casasola, para explicar las actuaciones 
realizadas al respecto: 
 

- Inscripción de la Junta Directiva en el Registro de Asociaciones de la 
Junta de Andalucía: Se trasladó la solicitud de inscripción del nuevo 
equipo nombrado en la Asamblea anterior, en fecha 10 de enero de 
2014, dictándose resolución favorable por parte de la Administración el 
23 de enero del mismo año.  

 
- Modificación de la denominación de la Asociación que aparecía inscrito 

en el Registro de Asociaciones de Andalucía como “Asociación Católica 
de Padres de Alumnos del Colegio Dulce Nombre de María PP. 
Escolapios de Granada”, sin señalar expresamente “Madres y Padres”. 
Se acordó modificar los Estatutos con este fin, en concreto, los artículos 
1 y 2, siendo necesario una nueva inscripción en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía. Se cursó la solicitud el mismo día 10 de 
enero de 2014, siendo resuelta favorablemente la inscripción de los 
nuevos Estatutos el 11 de febrero de 2014. 

 
- Inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza 

de la Consejería de Educación: Teniendo ya inscritos los nuevos 
Estatutos, fue posible realizar este trámite, presentado la solicitud ante la 
Delegación de Educación el 25 de abril de 2014, y siendo resuelto de 
manera favorable a la inscripción el 19 de mayo de 2014.  
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7. Información renovación Consejo Escolar. 
 
José Miguel Casasola informa de los procesos de elección de nuevos 
miembros del Consejo Escolar, que se han realizado al inicio de este curso, 
teniendo en cuenta ya la nueva normativa educativa.  
 
En concreto, por lo que se refiere a los representantes de los padres y madres, 
se designan cuatro miembros. Uno de ellos es designado directamente por la 
AMPA, que, como viene siendo habitual, corresponde a quien ostenta la 
presidencia, en este caso Susana Navarrete. Los otros tres miembros se 
eligieron por votación entre padres entre los candidatos que se presentaron, 
resultaron elegidos los siguientes: 
  

D. Diego Manuel Alonso Alonso.  
D. José Miguel Casasola Boyero.  
Dª Belén Romacho Varón. 

 
Se destacó, como dato positivo, el aumento del porcentaje de padres que 
participaron, alcanzando el 8,41%, siendo la votación anterior de 6,73%. 
 
 
 
8. Ruegos y preguntas. 
 
Susana Navarrete abre el turno de intervención, y ruega la colaboración de 
todos en las actividades, sugerencias, etc. 
 
Una madre asistente nueva en el colegio, expresa que echa de menos más 
relación entre los alumnos de diferentes clases, ya que observa que hay un 
comportamiento de exclusión de unos grupos y otros, al menos en 1º de ESO. 
Tampoco observa relación entre padres.  
 
Susana responde que más delante se mezclan las clases en función de las 
asignaturas optativas, y que existen actividades, como el día de San José de 
Calasanz en el que se fomenta mucho el conocimiento entre alumnos y entre 
padres. Pilar Expósito, sin embargo, manifiesta que ella tiene la misma 
preocupación, por lo que sería bueno proponer que se mezclen más las clases 
en actividades extraescolares. José Miguel Casasola comenta el debate que se 
produjo en el colegio al final del curso pasado, sobre la posibilidad de mezclar a 
los alumnos en los sucesivos cursos, en donde hubo opiniones muy diversas y 
opuestas. 
 
Diego Alonso pregunta sobre la metodología de ESTUSIASMAT al no conocer 
en qué basa su didáctica. Debe enfocarse el tema con las profesoras de 
primaria, si bien el colegio ya había solicitado la colaboración de padres para 
ayudar a montar el sistema, para lo que el citado Diego Alonso se ha ofrecido 
voluntario. 
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No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 19:45 h 
 
 
 
En Granada, a 11 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA:    EL SECRETARIO: 
 
 
 
 
Fdo.: Susana Navarrete Romero  Fdo.: José Miguel Casasola Boyero 


