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Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE 

 ALUMNOS “VALENTIN SALINERO” de Colegio del Apostolado del Sagrado de Corazón de         

    Jesús,  celebrada el día 3  de Noviembre de 2020 

 

 Según establece el artículo 21 de los Estatutos, se reúne la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos “Valentín Salinero” del Colegio del Apostolado de Valladolid, en Asamblea General 

Ordinaria, convocada por la Junta Directiva, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 

horas en segunda convocatoria del día 3 de Noviembre de 2020, en el Salón de Actos del Colegio con 

el siguiente orden del día: 

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

2. Ratificación de nuevos Vocales elegidos en los distintos cursos Y Junta Directiva (Presidente, 

Vicepresidente y Secretario) 

3. Informe de actividades realizadas durante el curso 2019-2020 

4. Balance económico del curso 2019-2020 

5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2019-2020 

6. Revisión de la aportación voluntaria a las Religiosas del Apostolado para adecuar a la situación 

COVID-19 

7. Ruegos y preguntas. 

 
 Inicia la sesión la presidenta en funciones Doña Gloria Matesanz saludando a los asistentes y 

agradeciendo a todos los socios asistentes su presencia, así como el interés que demuestran por la 

Asociación de Madres y Padres (en adelante A.M.P.A.). 

 

Dicho esto, se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día. 

 

 

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

Se da lectura, y se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea correspondiente al año 

anterior. 

 

2. Ratificación de los nuevos Vocales elegidos en los distintos cursos y Junta Directiva. 

Se ratifican por unanimidad los nuevos vocales. 
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Se ha presentado una candidatura conjunta para los cargos de Presidenta, Vicepresidenta y 

Secretaria. 

Se votan las candidaturas propuestas quedando constituida la Junta por unanimidad del 

modo: 

- Presidenta: Doña Esther de la Calle Armesto. 

-            Vicepresidenta: Doña Esther Arenales Gómez. 

- Secretaria: Doña Cristina Sánchez Sánchez. 

- Tesorera: Doña Jara Toca Martín. 

 

3. Informe de las actividades realizadas durante el curso 2019-2020    

 A continuación, se procede a la lectura del informe de actividades del curso 2019-2020 

realizadas por el AMPA y se indica que estará disponible en nuestra página web. 

4.        Balance económico del curso 2019-2020 

Doña Jara Toca Martín presenta el balance económico del curso 2019-2020 y se aprueba por 

unanimidad. 

Se presenta el resultado de las cuentas, tras haber adecuado gran parte de las partidas que 

quedaron sin ejecutar al declararse el estado de alarma el 13 de marzo de 2020. Esto impidió que 

se celebraran actividades como la marcha a Puente Duero, la escuela de padres y las fiestas del 

colegio.  

Estas partidas se han destinado a apoyar la implantación de la plataforma Educativa SM 

EDUCAMOS y a financiar el Enfermero Escolar este primer trimestre del curso.  

Además, se ha realizado una compra de mascarillas FP2 para el personal del colegio. 

 

 

 

 

5.        Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2020-2021. 

Se presenta el presupuesto para el curso 2020-2021, siendo la partida más importante la destinada 

a financiar el enfermero escolar hasta final de curso.  

Se informa que tanto el balance como el presupuesto están a disposición de los socios que pueden 

solicitarlo en la página web del AMPA. https://ampaapostolado.webnode.es/contacto 

https://ampaapostolado.webnode.es/contacto
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Se mantiene la cuota del AMPA en 34€ por familia y año. Se recuerda que un 92% de las familias del 

Colegio son socios del AMPA , y gracias a ello es posible acometer proyectos importantes en 

beneficio de nuestros hijos.  

Tras presentar el presupuesto y mantener la cuota del AMPA, la votación resultó en: 

• 25 votos a favor:  16 asistentes y 9 votos delegados. 

• 2 abstenciones  

 

6. Revisión de la aportación voluntaria a las Religiosas del Apostolado para adecuar a la 

situación COVID-19 

Se informa a los asistentes que este curso las medidas higiénico-sanitarias y de adaptación de las 

instalaciones a las condiciones establecidas por la Consejería de Educación como consecuencia de 

la pandemia COVID-19, están suponiendo un incremento exponencial del gasto sin que la 

Administración haya comunicado aún la cantidad económica que por ello va a destinar a los 

colegios concertados, que hasta el momento están haciendo frente con sus propios recursos.  

Por lo tanto se considera conveniente incrementar la cuota voluntaria para hacer frente a estos 

gastos imprevistos de este curso. 

Habiendo explicado lo anterior, se procede a la votación resultado en: 

•  15 votos a favor (12 asistentes + 3 votos delegados) 

• 3 votos en contra (2 asistentes + 1 voto delegado) 

• 10 abstenciones (4 asistentes + 6 votos delegados) 

 

Por lo tanto, se aprueba la subida de esta aportación quedando como sigue: 

• 35€/mes primer y segundo hermano en el colegio 

• 20€/mes tercer hermano en el colegio 

• A partir del tercer hermano no aporta 

 

7.    Ruegos y preguntas 

 

Se han recibido varias consultas respecto a qué corresponde el recibo de gastos generales que se ha 

girado a las familias este mes de octubre. 

Se explica a qué se debe ese recibo y se acuerda hacerles llegar esa explicación a las familias a 

través de la comisión de comunicación del A.M.P.A 

Una madre de 4ºESO C, grupo instalado en el polideportivo, pregunta qué medidas se tomarán para 

intentar que los alumnos no pasen frío este invierno. La Dirección informa que se están probando 
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ciclos de encendido de calefacción para que al menos las primeras horas más frías de la mañana los 

espacios estén calientes. Sin embargo, la ventilación es imprescindible y va a ser inevitable el frío. 

También informan que los alumnos pueden llevar prendas de abrigo como forros polares, 

sudaderas, chalecos, incluso mantas, siempre respetando en la medida de lo posible la 

uniformidad. 

Otra madre pregunta por la posibilidad de instalar cámaras en las aulas para retransmitir las clases 

online a los alumnos que no puedan asistir a clase, bien por estar enfermos o tener que guardar 

cuarentena. Se establece un debate entre los padres, algunos profesores, llegando a la conclusión 

de que no es sencillo por problemas de imagen, conexiones y medios.  

Un padre con minusvalía plantea al AMPA la posibilidad de solicitar al Ayuntamiento que dote a la 

zona con una plaza de aparcamiento para minusválidos. Él lo ha presentado personalmente y el 

Ayuntamiento lo ha denegado y así se lo ha comunicado al colegio. El AMPA se interesa por esta 

situación y estudiará el asunto. 

 

Para finalizar, la presidenta saliente, Doña Gloria Matesanz, se despide de los socios mostrando su 

agradecimiento por estos años al frente del AMPA y mostrando también su disposición a seguir 

ayudando en todo lo que sea posible. 

 

Se da por concluida la Asamblea a las 20:40h del 3 de noviembre de 2020 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Susana Cascajo 
Secretaria A.M.P.A. “Valentín Salinero”  


