
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
EN FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

Lugar de celebración: Nuevo salón de actos multiusos del colegio Pedregalejo

Número de asistentes: 18

Hora de comienzo: 19:30 horas.

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria

1º.- Bienvenida de la presidenta.  Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la sesión anterior, correspondiente al 15 de junio del 2021.

2º.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y
gastos para el curso 2021-22.

3º.-Renovación de los responsables de las Comisiones.

4º.-Refrendar los Estatutos, que ya fueron adaptados a la Ley Org. 1/2002 el
10/10/2007. Explicado en el Anexo del Acta de la Junta Directiva de fecha 6 de octubre
del 2021.

5º.-Ratificar  la  vigencia  del  acuerdo  del  10/10/2007  de  adaptación  de  los
Estatutos de la Asociación de la Ley Org. 1/2002. Explicado en el Anexo del Acta de la
Junta Directiva de fecha 6 de octubre del 2021.

6º.- Ruegos y preguntas.



A continuación, procede conforme al orden del día previsto.

1º.- Bienvenida de la presidenta.  Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior, correspondiente al 15 de junio del 2021.

La secretaria da lectura al Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 15
de junio del 2021, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

             2º.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y
gastos para el curso 2021-22. 

El tesorero cogiendo de referencia el curso 2018-2019 para la confección
del presupuesto, ya que los dos últimos cursos han transcurrido de forma anormal
por motivo del Covid, explica detalladamente todos los conceptos de ingresos y
gastos  que se han estimado para el  curso 2021-22, aclarando a algunos de los
presentes sus dudas.

Queda aprobado por todos los presentes.
PRESUPUESTO

3º.- Renovación de los responsables de las Comisiones.
LISTADO DE TODAS LAS COMISIONES

4º.- Refrendar los Estatutos, que ya fueron adaptados a la Ley Org. 1/2002 el
10/10/2007.  Explicado  en el  Anexo  del  Acta de la  Junta  Directiva  de  fecha  6  de
octubre del 2021.

Queda explicado el motivo que ha originado que se trate este punto en esta
Asamblea. Queda refrendado por unanimidad.

5º.-  Ratificar  la  vigencia  del  acuerdo del  10/10/2007 de adaptación de los
Estatutos de la Asociación de la Ley Org. 1/2002. Explicado en el Anexo del Acta de la
Junta Directiva de fecha 6 de octubre del 2021.

Este punto también fue explicado por estar relacionado con el punto anterior y
fue ratificado por unanimidad.

6º.- Ruegos y preguntas.
—Se planteó quién tenía que ser el candidato para el Consejo Escolar, ya que el

colegio envió circular. La presidenta consultará con el Colegio la obligatoriedad que
ella y otro componente de la Junta Directiva tuviera que presentarse para el Consejo
Escolar. La vicepresidenta se ofrece para presentarse si es necesario.



—Como se ha planteado en otras asambleas, el importe destinado a NEES del
presupuesto, se mantendrá para poder aplicar en algún momento, por ser necesario
en el colegio. La presidenta y vicepresidenta hacen constar su interés y aportan las
impresiones en las distintas reuniones con el colegio sobre este tema.

Una madre interesada se  ha puesto en contacto  con otros  padres de otros
centros para destinar  de forma efectiva el  importe señalado en el  presupuesto,  la
consulta está centrada a los cursos de Infantil y Primaria por estar al inicio del proceso
de aprendizaje en el colegio. Expone que el Colegio no se ha implicado lo suficiente,
falta de terapeutas y la falta de ayuda externa a tutores. Concretando, para iniciar una
primera inversión dice que es necesario material para estos niños. Queda pendiente el
saber qué material. Se seguirá con las consultas.

—Una madre intervino para tratar el tema de seguridad en el Colegio, explicó
que se había dirigido al Colegio, que contactó con una empresa de seguridad para ver
la  tecnología  con  la  que  contaba  el  Colegio  pero  todavía  no  ha  tenido respuesta.
Sugirió el crear un grupo o comisión para tratar este tema y otros donde se aportaran
ideas. La presidenta le dio respuesta para que se dirigiera al correo de la AMPA que es
el medio oficial para plantear cualquier tema al colegio.

Se facilitaron talonarios de Lotería de Navidad para su venta.

Finalizada la Asamblea General Ordinaria,  siendo las 20:50 horas, se dio por
terminada la sesión.

La Presidenta               La Secretaria
Fdo.: Pilar Chauca García  Fdo.: Benita García del Castillo
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