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ACTA  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

REUNIÓN DE 03 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

       
 
 
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 18 
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 11 de diciembre de 2014, en 
la página web de la Asociación. Aún así se procede a su lectura completa por 
el Secretario de la Asociación.  
 
Queda aprobada por unanimidad el acta de la anterior Asamblea. 
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2. Aprobación de la memoria de actividades, balance económico y 
justificación de gastos del curso 2014-2015. 
 
3. Plan de actividades y Presupuesto económico para el curso 2015-2016. 
 
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 a 21.756,96 
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 es el siguiente.  
 
 

 
 
Sometido a la consideración de la Asamblea, se aprueban las cuentas del 
curso anterior. 

 CONCEPTOS IMPORTE  

 INGRESOS 21.756,96 

 Remanente curso anterior 786,96 

 Curso familia AMPA  20.970,00 

   

 GASTOS 21.105,21 

 Inscripción a FECAPA  469,50 

 Protección de datos 72,60 

 Seguro responsabilidad civil (0,33*1278) 419,43 

 Semana Calasancia 397,77 

 Coro "Voces Blancas" 1.800,00 

 Fiesta de la Solidaridad+Infantil 406,33 

 Actos de Graduación 1.439,61 

 Semáforos  338,82 

     

 
APORTACIÓN 

DIRECTA  COLEGIO 
PP. ESCOLAPIOS 

 Pagos: 

Material Pedagógico (ENTUSISMAT+varios) 2.600,00 

Desayuno Andaluz (infantil y primaria)  315,50 

Actividades Extraescolares y viaje de estudios 6.846,00 

Servicio de Orientación (logopeda) 4.000,00 

Becas Bachillerato 2.000,00 

   

 TOTAL (I-G) 651,75 
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Por lo que respecta al presupuesto económico para el curso 2015-16, la 
tesorera informa que cantidad recogida por cuotas asciende a 19.770,00 euros, 
lo que supone un ligero descenso en relación al año anterior con las 
aportaciones de las familias. Este importe, unido al remanente de 651,75 del 
curso anterior, implica que la AMPA dispone de 20.421,75 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 el cuadro adjunto se refleja la propuesta, que igualmente 
fue adelantada a los asistentes a través de la web de la Asociación: 
 

CONCEPTOS IMPORTE  

INGRESOS (I) 20.421,75 

Remanente curso anterior 651,75 

Curso familia AMPA 14/15 19.770,00 

  

GASTOS (G) 20.029,00 

Inscripción a FECAPA  470,00 

Protección de datos 73,00 

Seguro responsabilidad civil (0,33*1259) 416,00 

Semana Calasancia 400,00 

Coro "Voces Blancas" 1.800,00 

Fiesta de la Solidaridad + Infantil 450,00 

Actos de Graduación 1.400,00 

  

Material Pedagógico (ENTUSISMAT + varios) 1.700,00 

Desayuno Andaluz (infantil y primaria) 320,00 

Actividades Extraescolares y Viaje Estudios 7.000,00 

Servicio de Orientación  4.000,00 

Becas Bachillerato 2.000,00 

  

TOTAL (I-G) 392,75 

 
 
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 el mantenimiento de la partida para material pedagógico que se 
creó en cursos anteriores para adquirir material de apoyo en las aulas que 
puedan ser utilizados permanentemente en años sucesivos. Este curso el 
colegio nos vuelto a solicitar esta colaboración con el material de 
ENTUSISMAT, y también se extenderá a otros materiales. 
 
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.  
 
Por parte de algunas madres presentes se pregunta por el destino de las 
actividades extraescolares y se plantea la posibilidad de otro destino, más 
concretamente incrementar la partida dirigida al Servicio de orientación. 
 
Se produce un intenso debate y finalmente se acuerda incrementar la citada 
partida de Orientación hasta 6.000 euros, deduciendo 2.000 de actividades 
extraescolares, habilitando a la Junta Directiva a realizar el ajuste final del 
presupuesto. Con esta modificación se da por aprobado el plan de actividades 
y el presupuesto para el curso 2015-16. 
 
 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
No se exponen mas temas por los asistentes. 
 
 
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 20:00 h 
 
 
 
En Granada, a 3 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA:    EL SECRETARIO: 
 
 
 
 
Fdo.: Susana Navarrete Romero  Fdo.: José Miguel Casasola Boyero 


