
 
 

 
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 

 
 El VIERNES, VEINTINUEVE de NOVIEMBRE de 2019, a las 17:00 horas, 
en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, dio comienzo la 
Asamblea Ordinaria del AMPA Maristas El Pilar en el salón de actos del colegio, 
asistiendo 18 madres y padres con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la anterior Asamblea de la AMPA. 
Aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- Informe económico:  
 
 -Cierre del ejercicio anterior y aprobación de las cuentas 2018/19. Se pregunta la 
razón del saldo tan elevado al cierre del ejercicio, explicándose que no hubo la 
concreción entre Junta Directiva y Dirección de donde invertir la cantidad disponible.  

 



 
 

Aprobado por unanimidad. 
 
 

 -Presentación del presupuesto 2019/20, donde se contempla una partida nueva 
de 16.000 € para invertir en material a determinar conjuntamente con la Dirección. El 
padre que ostenta la representación de 24 votos alega su voto negativo al entender que 
deberían ser confeccionados por la nueva Junta Directiva que salga elegida en las 
elecciones que se convocarán este curso ya que no se siente representado por la actual 
Junta Directiva. 
Se hace ver por varios asistentes las consecuencias negativas de este voto sobre los niños 
y la excepcionalidad de este hecho.  
 

PRESUPUESTOS CURSO 2019/2020  ESTIMACIÓN  

 Saldo inicial  21.949,07 € 

 Ingresos   13.000,00 

 Gastos  26.000,00 

     Apoyo equipamiento colegio  16.000,00 

     Actividades culturales (salidas, formación…)  5.000,00 

     Guarderías 200,00 

     Fiestas y eventos colegiales  4.000,00 

     Varios  800,00 

  

Remanente Previsto en cuenta  8,949,07 

 
 

Son rechazadas por 30 votos en contra y 22 votos a favor. 



Al no ser aprobados los nuevos presupuestos para este curso, quedan prorrogados los 
presupuestos del año pasado para mantener las mismas actividades y participaciones 
que venimos desarrollando en los últimos años. 
 
 
3.- Acciones desarrolladas y a desarrollar por la Asociación. Varios asistentes 
comentan desconocimiento sobre las actividades y se quejan de falta de comunicación del 
AMPA con respecto a los padres. Se pregunta por parte de la Directiva si alguien quiso 
comunicarse con los miembros y no fue atendido, a lo cual nadie responde en ese sentido. 
Se explica los distintos medios que se utilizan: página web (recientemente reformada), 
circulares, portal globaleduca (informaciones de especial relevancia) y cartelería. No 
parece ser suficiente para algunos asistentes. Tampoco se aportan alternativas. 
Se insiste en que el portal GLOBALEDUCA es de uso exclusivo para el colegio y no para 
la Junta Directiva del AMPA, si bien en algunas ocasiones el colegio tiene a bien su uso 
para informaciones del AMPA 

 

 



 
 En este punto la Junta Directiva se hace eco de una campaña de desprestigio hacia 
la misma a través de redes sociales por parte de algunos padres, los cuales, si asisten a la 
asamblea, no se hacen públicamente responsables. Se aclaran, punto por punto, las 
falsedades, incorrecciones y descalificativos que en ella se han vertido, todo ello apoyado 
con la memoria de actividades desarrolladas. Ninguno de los asistentes pone objeciones 
a estas aclaraciones, manifestando su desconocimiento de muchas de las actividades que 
se realizan y organizan desde la Junta Directiva.  
Se solicita al autor o autores de esta campaña que rectifiquen, a tenor de lo presentado y 
explicado, por los mismos medios y con la misma diligencia. 
 
 Se produce un intercambio de pareceres sobre la organización de las comuniones 
y catequesis. Se hace ver que son organizadas, desde hace años, por los padres interesados 
en ellas con la ayuda del AMPA, constatando su pleno funcionamiento (catequesis) a 
pesar de las dificultades a día de hoy. 
 
 Se critica la inacción del AMPA sobre el cambio de los horarios escolares. Se 
informa de cómo fue el proceso, que no hubo comunicaciones a la directiva del AMPA 
para que intercediera contra la consulta y modificación de éstos. También se informa de 
quién tiene las competencias totales sobre las mismas y quién decidió los actuales 
horarios: la Consellería de Educación. 
 
 
4.- Renovación de la Junta Directiva. Se explica la transitoriedad de la nueva Junta 
Directiva por la próxima convocatoria, durante este curso académico, de las elecciones 
de la misma, según los estatutos (3 años de vigencia de cada Junta Directiva). Se clarifica 
que deben ser equipos de personas los que se postulen y no a nivel unipersonal. Algunos 
asistentes proponen la inclusión en la directiva de nuevas personas para hacer la 
transición. Se explica que eso sería avalar una candidatura oficial por parte de esta Junta 
Directiva, y entendemos, desde la Junta, que no sería correcto. 

 
 

 
5.- Catequesis y organización de Comuniones. Este punto fue tratado previamente. Se 
confirma públicamente la asunción de la responsabilidad de la organización de las 
comuniones de este año por parte de un padre asistente después de habérselo solicitado 
personalmente por parte de miembros de la Directiva en fechas anteriores. 
 



 
6.- Ruegos y preguntas. Se pregunta por parte de asistente si por parte del AMPA se 
ayuda a las familias del colegio con necesidades económicas. Se explica cómo desde 
siempre se ha ayudado al respecto y que se hace a través del colegio, que es el mejor 
conocedor de las circunstancias de cada familia. 
 
 
 
SE DA POR FINALIZADA A LAS 20:15 HORAS. 

  
 
 
 
 
VºBº del Secretario      VºBº del Presidente 


