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ACTA  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

REUNIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2018 
 

       
 
 
ASISTENTES: 
 
Presidenta:  María José Martínez-Echevarría Romero 
Secretaria:  Carmen Muñoz Cervera 
Vicetesorera: Cristina García González 
 
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 13 
personas. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Reunidos, previa convocatoria, de conformidad con lo establecido en los 
Estatutos de la Asociación, el 12 de abril de 2018, 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 18:15 horas, 
al no existir quórum suficiente en primera convocatoria. 
 
Preside la reunión María José Martínez-Echavarría, 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 Extraordinaria. 
 
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 Extraordinaria, celebrada el pasado 13 de diciembre de 
2017. Aún así se procede a su lectura completa por la Presidenta de la 
Asociación.  
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Queda aprobada por unanimidad el acta de la anterior Asamblea. 
 
 
 
 
2. Presentación de los miembros de la Junta Directiva 
 
 
Presidenta: María José Martínez-Echavarría Romero 
 
Vicepresidenta: Lourdes Izquierdo Marín 
 
Secretaria:  Carmen Muñoz Cervera.  
 
Vicesecretario: Rafael Alba Padilla 
 
Vicetesorera:  Cristina García González 
 
Vocal:   Sergio Manuel Perabá Gámez 
 
 
 
 
3. Aprobación del plan de actividades y Presupuesto económico para el 
curso 2017-2018. 
 
 
Se tratan conjuntamente ambos puntos. María José Martínez-Echevarría 
señala que, como establecen los Estatutos, la Asamblea General debe aprobar 
el presupuesto de este curso. 
 
 
 
Por lo que respecta al presupuesto económico para el curso 2017-18, la 
presidenta informa que la cantidad recogida por cuotas asciende a 20.205,00 
euros, lo que supone un ligero descenso en relación al año anterior con las 
aportaciones de las familias. Este importe, unido al remanente de 1.144,56 euros 
del curso anterior, implica que la AMPA dispone de 21.349,56 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: 
 
 

CONCEPTOS IMPORTE  

INGRESOS (I)  

Remanente curso anterior 1.144,56 

Curso familia AMPA 14/15 20.421,75 

 21.349,56 
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GASTOS (G)  

Inscripción a FECAPA  469,50 

Protección de datos 72,60 

Seguro responsabilidad civil  419,43 

Semana Calasancia, Camisetas bachillerato 334,61 

Coro "Voces Blancas" 1.800,00 

Fiesta de la Solidaridad (camisetas y rifa) I 300,00 

Fiesta de la Solidaridad (mesas y sillas) 145,00 

Actos de Graduación 600,00 

Huerto 200,00 

Maker space 800,00 

Desayuno Andaluz (infantil y primaria) 320,00 

Servicio de Orientación (logopeda/bulling/nee…) 6.000,00 

Becas Bachillerato 2.000,00 

Presupuesto TIC tecnología 7.260,84 

P.A. Mantenimiento y limpieza Cortijo Calasanz 270,00 

Actividades varias (policía/charlas/…) 357,58 

  

TOTAL (I-G) 21.349,56 

 
 
 
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 partida para la compra de material informático TIC, donde este 
curso se va a realizar una importante inversión. 
 
 
Asimismo, se recuerdan las demás partidas, destacando las dirigidas al coro de 
voces blancas, y el aumento al departamento de orientación (logopeda, etc.) y 
a becas de bachillerato. 
 
Tras el debate, se da por aprobado el plan de actividades y el presupuesto 
económico para el curso 2017-18 por 10 votos a favor, 2 en contra y 1 
abstención. 
 
Magdalena Tudela está en contra de que la AMPA pague el Coro de Voces 
Blancas, por lo que se decide votar en la siguiente Asamblea General la 
financiación de esta actividad. Maite Flores y Rafael Alba expresan su 
disconformidad con el uso de las pistas deportivas ya que dicen que los niños 
del colegio no pueden ir por las tardes.  
 
 
 
4. Propuesta de comisión organizativa para la rifa de la fiesta de la 
solidaridad. 
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Se crea una comisión para organizar la rifa para la fiesta de la solidaridad que 
tendrá lugar el próximo día 18 de mayo (salvo que el tiempo no lo permita). 
 
Además de los miembros de la Junta directiva se presentan voluntarias: 
Magdalena Tudela, Lola López, Irene Megías y María José Laureano.  
 
Se propone pedir el logo a las empresas y comercios que colaboren para 
hacerles publicidad el día de la fiesta. 
 
 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Se proponen los siguientes puntos: 
 

- Cambiar la hora para la próxima Asamblea y hacer un servicio de 
guardería para que puedan asistir más asociados. 

 
- Se aprueba comunicar las reuniones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea por Alexia y Facebook, etc. 
 

- No aceptar el pago de ninguna partida hasta la aprobación de los 
presupuestos. 
 

- Hacer una Asamblea a primeros de curso para poder proponer los 
presupuestos. 
 

- Pedir 3 presupuestos para todas las compras. 
 

 
 
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 19:30 h. 
 
 
 
En Granada, a 12 de abril de 2018. 
 
 
LA PRESIDENTA:     LA SECRETARIA: 
 
 

 
 
Fdo.: María José Martínez-Echevarría R. Fdo.: Carmen Muñoz Cervera 


