
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES 
Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA RITA.

24 de Junio de 2013

Reunidos el día 24 de Junio de 2013 a las 17:45 horas en el aula de 
audiovisuales del colegio Santa Rita, se da comienzo a la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres del colegio, contando con la 
presencia de 13 asistentes.

Toma la palabra el presidente del AMPA dando la bienvenida a los presentes y 
recordando el orden del día de la asamblea:

 Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea (23-marzo-2012)
 Resumen y aprobación de cuentas del año 2011-12
 Resumen de presupuesto y actuaciones del año en curso 2012-13
 Renovación cargos Junta Directiva
 Ruegos y preguntas

Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea

El presidente da lectura al acta de la anterior asamblea ordinaria, aprobándose 
por unanimidad.

Resumen y aprobación de cuentas del año 2011-12

Se da la palabra al tesorero para que explique las cuentas correspondientes al 
pasado curso (2011-12). La principal diferencia con las cuentas del año 
anterior son:

 Disminución de ingresos al cancelar la venta de chandales
 Menos ingresos por autocares por menor número de excursiones

Los asociados presentes preguntan sobre los incrementos en el apartado de 
festejos. Se contesta que los asistentes a las celebraciones (cocteles, 
Halloween, Carnaval...) han aumentado y el consiguiente gasto en comida y 
bebida. Se explica que la Comisión de Festejo pone todo su empeño en 
contener estos costes, considerándose que el importe es pequeño en relación 
al número de actos que se hacen a lo largo del año.

Por parte de los presentes se comentan los abusos que se producen en los 
cócteles de Navidad y de las Fiestas de Santa Rita. También se comenta el 
excesivo número de personas que se congregan en el comedor donde se dan 
los cócteles, lo que en algún momento puede crear algún problema de 
seguridad. Por parte de la Junta Directiva se piden propuestas para sustituir 
este cóctel por algún otro tipo de celebración en Navidad y fiestas de Santa 
Rita.

Se aprueban las cuentas del año 2011-2012 por unanimidad.



Resumen de presupuesto y actuaciones del año en curso 2012-13

Se da paso a la presentación del presupuesto del año en curso. El presupuesto 
del año 2012-13 es un presupuesto continuista, repitiéndose las partidas del 
año anterior, con muy ligeras variaciones.

Hay un aumento de los ingresos por un mayor número de socios y por el 
aumento de alumnos en actividades extraescolares. El mayor incremento de 
alumnos se ha producido en inglés. Se han iniciado este años las actividades 
de guitarra y de fútbol, con un equipo en los juegos deportivos municipales.

Uno de los proyectos por los que está apostando el AMPA, colaborando con la 
dirección del Colegio en su consecución es la reordenación de los espacios del 
colegio y la construcción de una pista cubierta.

Se está proponiendo mejorar las instalaciones y la imagen del colegio con una 
reordenación de los espacios libres de que dispone el colegio con nuevos 
equipamientos: campos de futbol de césped artificial, huertos, pistas de 
paddle, pista cubierta...

Este es un proyecto de largo alcance que se pretende comenzar por cubrir la 
pista deportiva que actualmente tiene el colegio. La dirección del colegio y la 
Fundación Santa Rita están comprometidos en levantar esta cubierta. Uno de 
los problemas para levantarlo es la financiación. Desde la Junta Directiva del 
AMPA se quiere apoyar este proyecto aportando alguna cantidad a la ejecución 
de está infraestructura.

Por el momento no es posible iniciar su construcción, porque el colegio se 
encuentra inmerso en un proceso de legalización de sus instalaciones, y hasta 
que no obtenga licencia de actividad definitiva, no se puede solicitar una nueva 
licencia para construir la pista cubierta.

Desde el AMPA apoyaremos esta iniciativa y seguiremos colaborando con el 
colegio para conseguir está instalación.

Renovación cargos Junta Directiva

No se han presentado candidaturas, por lo que se renuevan los cargos de la 
Junta Directiva durante dos años.

Ruegos y preguntas

En el transcurso de la asamblea se han suscitado algunos temas que se 
recogen en este último punto de ruegos y preguntas:



Se pregunta sobre la climatización de las aulas de infantil. Las aulas de infantil 
están orientadas al Sur y tienen escasa ventilación. En determinadas épocas 
del año las temperaturas en estás aulas, sobre todo las del piso superior, 
pueden llegar a ser muy altas.

Este tema ya se ha comentado anteriormente con la dirección, que alega que 
los días que las temperaturas son tan altas son pocos y que no justifican el 
coste de una instalación de aire acondicionado. Se volverá a comentar con la 
dirección del centro.

Se informa del cambio de los libros de inglés del colegio, en consecuencia con 
el programa BEDA y el refuerzo de las clases de inglés extraescolares. El 
cambio es consecuente con la mejora de nivel en la enseñanza de inglés en el 
centro, promovida por el AMPA y asumida por el colegio.

Se pregunta por los uniformes escolares, expresando quejas por el alto coste 
del actual uniforme. Desde el público se propone que el uniforme se pueda 
comprar en varias tiendas y que no exista exclusividad.

Se contesta que el uniforme es una potestad del colegio, que puede decidir el 
equipamiento que deben llevar los alumnos. Pero atendiendo a las quejas 
recibidas durante los años pasados, se ha rescindido el contrato con la 
empresa que suministraba los uniformes. Se ha iniciado un nuevo proceso de 
selección con tres empresas. La oferta más ventajosa ha sido la de la empresa 
Chapinas. A partir del año que viene el suministrador del uniforme será 
Chapinas y el precio del uniforme será sensiblemente inferior al del uniforme 
actual.

Se informa que el año que viene, para mejorar la gestión de las actividades 
extraescolares, se propondrán el horario al ofertar los cursos. para que sea 
más fácil para los padres organizar sus agendas,

Se informa que las cuotas que se ingresan en caja se dividirán en 9 cuotas, en 
vez de en 10 como hasta ahora. El motivo es evitar los impagos en el mes de 
Junio, una vez acabadas las fiestas del colegio.

Se informa que este año se ha lanzado un coro de infantil, sufragado a medias 
por el AMPA y el colegio.

Un asociado pregunta por los costes del auxiliar de conversación. El coste del 
auxiliar conversación no lo sufraga la Consejería de Educación. Una parte la 
pagan los alumnos y otra la Fundación Santa Rita. Los alumnos pagan 7 € al 
mes por el auxiliar de conversación. Se emiten quejas porque hay familias que 
no pagan el auxiliar. Según los datos de que dispone el AMPA apenas hay 
familias que no paguen el auxiliar de conversación.

Se pregunta por la cuota del AMPA. Es la cuota más barata de los colegios del 
entorno. En principio la Junta Directiva no prevé la subida de la cuota el año 
próximo, aunque en el futuro se irá haciendo de forma gradual.



Se propone lanzar una encuesta de satisfacción sobre el AMPA. La idea es 
preparar una encuesta informática que se pueda mandar por correo electrónico 
a todos los asociados.

Se comenta el lugar que ocupa el colegio Santa Rita en la pruebas de destreza 
de la Comunidad de Madrid. Está por debajo del nivel de los colegios de 
alrededor. Parece ser que estos resultados están influenciados por la 
participación en las pruebas de los alumnos de integración, que hacen bajar la 
nota media.

Se comenta también el mal lugar del colegio en la olimpiadas matemáticas que 
se celebran entre colegios. Se comentará con la dirección del centro la manera 
de mejorar la preparación de este tipo de pruebas.

Se comenta que al igual que este año se ha publicitado el ciclo de infantil, se 
deberían publicitar el resto de los ciclos. La imagen del ciclo infantil del colegio 
Santa Rita es buena, no tanto la de primaria y ESO. El colegio debería hacer un 
esfuerzo por mejorar la imagen de primaria y ESO mediante campañas 
publicitarias.

Se comenta la idea de poner en marcha un banco de libros y de chandals. 
Funcionaria mediante el cambio de libro por libro o prenda por prenda.

Siendo las 19:15 horas se da por concluida la asamblea, dejando constancia de 
ella en la correspondiente acta.


