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Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos (A.M.P.A.) del Colegio Fray Luis de León de Madrid, celebrada el jueves 
29 de noviembre de 2018. 

En el Aula Magna del Colegio, previa citación y en segunda convocatoria, se constituye la 
Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 28 madres y padres de alumnos, entre los 
que se encuentran el Presidente, D. José Luis Pérez Merat, el Secretario, D. Ramón Lafuente 
Sánchez, la Tesorera, Dª. Estefanía Carralero, y otros miembros de la Junta Directiva. 

 

El Presidente declara válidamente constituida la asamblea a las 19:35 h.  

Tras los correspondientes actos protocolarios se pasa a desarrollar el orden del día. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 

Sin necesidad de lectura hay aprobación unánime del anterior Acta salvo modificación de 
jueves a martes. 

 

2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de gestión de las 
actividades realizadas. 

Se hace un repaso de las actividades realizadas con exposición de diferentes vocales. Se 
expone la continuidad del ajedrez muy valorado. 

Pepa Moreno, la vocal de cultura expone las clases extraescolares organizada por el AMPA. 
Se el ajedrez, muy valorado por todos. Las funciones de teatro se realizarán en el gimnasio 
del colegio. 

Isabel Dorronsoro expone la aceptación de las charlas en la escuela de padres, las 
realizadas y las futuras. Se exponen futuras charlas y la posibilidad de colgar charlas o 
resúmenes, que es más fácil de visualizar. Se continuarán las clases de protocolo 
organizadas por María Ozaeta, que seguirá con ello pese a dejar la junta. También curso de 
primeros auxilios por el SAMUR. Teatro en inglés gestionado por Estefanía Carralero el 13 
de junio con “Romeo y Julieta”. 

Se explican las actividades en las que colaboramos, destacando las actividades de Navidad 
y el Día de la Familia. Este año se incluye a primero de primaria en los regalos. También se 
organiza concurso de christmas hasta segundo de la ESO, también para belenes y para 
villancicos. Se menciona la aportación de regalos en el día del Padre Dehón. Se colabora con 
los hinchables de Amigos de Jesús. Se destaca que se busca adaptarnos de la mejor manera 
posible a la legislación en materia de Protección de Datos. 

Raquel Varela explica lo que se está haciendo en el área de comunicación, la conveniencia 
de modificar la página y modernizarlo. Actualización de contenidos. Utilizando la 
modernización y habilitación de la base de datos y compaginándolo. También gestionando 
twitter. 

Comedor y comida. Lourdes Sánchez expone las cuestiones de comedor y comidas. Tema 
de la cortina de aire caliente.  

Se destacan la labor social del AMPA: el “cajón de sastre” para el intercambio de uniformes, 
apadrinamiento de niño, memoria escolar, mindfulness, yoga para futuro, etc. 

El Director, el hermano Javier agradece la labor desarrollada por la AMPA. 

Explicamos FAS con 4 niños.  
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3.- Examen y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2017-
2018. 

Por Sara y Estefanía se expone el estado de cuentas del ejercicio, cuya documentación está 
disponible en la Secretaría, además de copias en la propia Asamblea. Explican, en líneas 
generales, el estado de ingresos y gastos y el balance activo –pasivo. No se producen 
preguntas y se procede a la votación. 

Se aprueba por Unanimidad el estado de cuentas del ejercicio 2017-2018. 

4.-Examen y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018-2019. 

Por Tesorería se explica la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2018-2019.  

Se mantienen por unanimidad las cuotas. 

Se somete a votación el presupuesto para el ejercicio 2018-2019, y se aprueba por 
mayoría. 

Se expone el cambio de cuentas del Banco Popular a otros bancos. 

5.- Informe sobre el Fondo de Asistencia Social (F.A.S.). 

Por Tesorería se explica en qué consiste el fondo de asistencia. Hay 4 beneficiarios y han 
aumentado los ingresos. 

 

5.1.- Estado de cuentas del ejercicio 2017-2018. 

La Tesorera explica el balance activo-pasivo del ejercicio. 

Se informa que la previsión de gastos se hace para la escolarización completa de todos los 
beneficiarios del fondo. 

Se indica que no hay en este ejercicio nuevos beneficiarios del FAS. 

Se somete a votación el estado de cuentas del FAS del ejercicio 2017-2018 y se aprueba 
por unanimidad. 

 

5.2.- Presupuesto para el ejercicio 2018-2019. 

Se explica la previsión de ingresos y gastos. 

Se mantiene la cuota de asociados. 

Se explica la existencia de beneficiarios que reciben las prestaciones y la previsión de 
gastos a futuro.  

Se somete a votación el mantenimiento de las cuotas y la aprobación del presupuesto para 
2018-2019, y se aprueba por unanimidad.  

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta para que la AMPA invierta en la 
adquisición y mantenimiento de dos desfibriladores.  

Se plantea la adquisición a cargo del AMPA con mantenimiento de dos desfibriladores con 
formación a Laura, conserjes, personal polideportivo, César Navas y profesores de deporte. 
12 cuotas y luego cursos, 5 años y luego aparatos nuevos. Al mes 94,38 € y 360 € los 
cursos. Después de diversos comentarios Se aprueba por unanimidad. 

7.-Elección de miembros de la junta directiva. 

Se renueva la Junta Directiva, salvo algunos miembros a los que se agradece su 
pertenencia. María Tristán y Susana Correa se incorporan, esta última en labores de 
Tesorería, con lo que la Tesorería del FAS y de la AMPA corresponde a Estefanía 
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Carralero Sebastián y a Susana Correa Lázaro, Daniel Angulo y María Ozaeta dejan la 
Junta, agradeciéndoles los años de esfuerzo. Se invita a otros padres a colaborar. 

   

8.-Ruegos y preguntas. 

Se plantea la posibilidad de mejora de los servicios de biblioteca, se advierte el problema de 
la recogida de niños en día de lluvia. Otro problema es la ruta con problemas de 
aglomeración. Autorizaciones en papel y dinero entregado en sobres, posibilidad de que las 
autorizaciones sean electrónicas y con pagos girados con el recibo mensual, se consultará 
con el colegio. 

 

Sin más ruegos ni preguntas, el Presidente levanta la sesión de la asamblea general 
ordinaria, a las 21:20 h. 

 
 

 

 

 
Vº Bº El Presidente El Secretario 
D. José Luis Pérez Merat D. Ramón Lafuente Sánchez 


