
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE
ENERO DE 2022.

Siendo las 16.00h. del día 31 de enero de 2022, en el nuevo salón multiusos del
colegio de calle Arcángeles 25, Málaga, comienza la reunión de la Junta Directiva
del AMPA con los siguientes:

ASISTENTES:

Pilar  Chauca,  Carmen  Cortés,  David  Gómez,  Benita  García,  Pequi  Martínez,
Victoria Luque, Macarena Rubio y Andrés Méndez (por videollamada).

ORDEN DEL DÍA:

1.- Retomamos tema formulario Uniformes en la Web.

Macarena retomará este tema.

2.- Auxiliares de conversación.

Se incorporará el 14 de febrero y se cobrará de octubre a mayo, y se prepara para el
curso  que  viene  la  solicitud  para  entregar  hasta  el  15 de  marzo.  Se  explicó  que al
principio eran dos,  este  curso solo uno y se intentará  incorporar a otro pero menos
tiempo para poder aplicar el presupuesto destinado a esta partida.

3.-  Volver  a  poner  el  banco  de  imágenes  del  AMPA  en la  Web comprobando
quienes son autorizados como hicimos en Reyes.

Se dejó de hacer por la protección de datos. Como ya están los listados con autorización
de fotos en la página del AMPA y  Redes,  ya se pueden poder fotos en la Web. Se



comentó el ampliar la capacidad pero el encargado de esta comisión dijo que con el que
se  tenía  no  habría  que  pedir  ampliar  la  capacidad,  se  le  pasaran  las  fotos  para
publicarlas.

Se acordó volver a reactivar el sistema de contraseña para los que quieran acceder a las
fotos dentro de la Web.

4.- Presentar inversión NEE aula multisensorial.

Con el objetivo de aplicar los 3000 euros destinados a esta partida del presupuesto se
expuso la propuesta del colegio para poner en marcha un aula multisensorial como el
del centro Neurosumma. El colegio lo utilizaría no solo para estos niños sino para todos
los  alumnos.  El  escrito  que  trasladaron  al  colegio  no  fue  bien  acogido  ya  que  se
proponía formar a los profesores del colegio. 

Se comentó a Pequi, encargada de esta comisión, para que lo trasladara a las madres de
niños  con  necesidades  especiales  y  poder  terminara  de  dar  el  visto  bueno  a  este
proyecto. 

También se planteo aplicar  esta partida a becas  especiales,  pero ya en la partida de
Ayudas también se barema de otra forma a las familias que tienen estas necesidades.

El deseo de todos es dar un buen uso al importe destinado para NEE.

5.- Ruegos y preguntas.

- La pesidenta informó de los embargos que ha tenido la cuenta del banco del AMPA
desde el 2014 a la actualidad y del que hay todavía una cantidad por pagar por sanciones
de  la  Agencia  Tributaria.  Teniendo  la  firma  digital  ya  podemos  acceder  a  toda  la
información que no habíamos tenido hasta ahora.

- Parque infantil.- Carmen y David que han llevado este tema, reuniones, presupuestos,
explicaron que lo único que faltaba para poner en marcha este proyecto eran ultimar la
elección de algunos materiales,  y ya quedaría cerrado para comenzar obras.

-  Comedor.-  Todavía  hay  numerosas  quejas  y  la  presidenta  preguntará  al  director,
parece que a los grupos de ESO les llega en peores condiciones la comida.



- Revista.- El año pasado solo se hizo de Liborio. Este año no se sabe todavía porque
depende de las circunstancias sanitarias y lo que decida el colegio.

Se da por finaliza la Junta a las 17.00h.

En Málaga a 31 de enero de 2022

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Fdo: Pilar Chauca García Fdo: Benita García del Castillo
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