
AMPA COLEGIO SAN JOSÉ 

Emilio Ferrari, 87 

28017 – MADRID 

Madrid, 6 de octubre de 2016 

 

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 Estimado socio: 

 De conformidad con lo estipulado en nuestros Estatutos, te convoco a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se celebrará en el colegio (SALA DE MEDIOS), el próximo día 26 de octubre (miércoles) a las 

16´30 horas en primera convocatoria y a las 17´00 horas en segunda convocatoria. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Saludo y apertura por la Presidenta. 

2. Saludo de la Directora del colegio. 

3. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

4. Comentarios de la Memoria del curso 2015/2016 

5. Aprobación del estado de cuentas del curso 2015/2016. 

6. Aprobación del presupuesto para el curso 2016/2017 

7. Aprobación de subida de cuota para curso 2017/2018 

8. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 

9. Sugerencias y preguntas 

 

 

 Dada la importancia de los temas que se van a tratar, ruego tu asistencia. Así mismo, insisto en la necesidad de 

incorporar nuevos miembros a la Junta Directiva. Si deseas ofrecer tu candidatura,  rellena el pie de página y entrégalo 

en la portería del colegio o háznoslo llegar antes del comienzo de la Asamblea. Te recuerdo, que es necesario que 

confirmes tu candidatura en la Asamblea. GRACIAS. 

Atentamente Te saluda, 

LA PRESIDENTA. 

 

 

Puedes delegar tu asistencia y voto en otro asociado rellenando la siguiente delegación: 

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL SOCIO ………………………………………………………………………… DNI….………………………… 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE …………………………………………………………  DNI……………………………. 
 
FIRMA: 

 
 
 
 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

RELLENAR SOLO SI QUIERES PERTENECER A LA JUNTA DIRECTIVA DE AMPA 
Curso 2015-2016 

Ofrezco mi candidatura para formar parte de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL 
COLEGIO SAN JOSÉ, para ello facilito los siguientes datos: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………………………... 

 

PROFESIÓN……………………………………………..TELÉFONO…………………………………………..... 

 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………... 

 

 HIJOS EN EL CENTRO……………………………………………………………………...…………………..... 

 

……………………………………………………………........................................................………………….… 

 

 

                                                                                                      DNI.          Fdo. 



              MEMORIA CURSO ESCOLAR 2014-2015 

El AMPA del colegio San José es el nexo de unión entre padres, madres y tutores de alumnos y 

el centro, favoreciendo la comunicación entre éstos. 

La Junta Directiva del curso 2015-2016 ha estado formada por. 

PRESIDENTA:                          Mª ELENA JIMÉNEZ LÓPEZ 

VICEPRESIDENTA:                  SOLEDAD SANTIAGO RAMOS 

TESORERA:                              ELENA SIMÓN FERNÁNDEZ 

VICETESORERA:                      PILAR FERNANDEZ CARRACEDO 

SECRETARIA:                            BELÉN SÁNCHEZ MATILLA 

VICESECRETARIA:                    TERESA ORTEGA CAÑIZARES 

VOCALIA DEPORTES:              PILAR PÉREZ VARGAS,  ANA CIFUENTES CIFUENTES 

VOCALIA SOCIO-CULTURAL: ANABEL VICENTE BUSTOS, JERÓNIMO SUÁREZ FUERTES,  

GEMA MAZORRA OROFINO, Mº LUISA HABA DE LLANO, SUSANA 

RICO ROMERO 

                           ACTOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO. 

Asamblea general. Se celebró el día 21 de Octubre del 2015, con la aprobación de 

presupuestos generales y memoria del curso. 

Junta directiva. Se reúne mensualmente para tratar los temas  más inmediatos y organizar 

los actos propios de cada época .La Junta directiva cuenta con un representante del colegio, 

Sor Victoria Gómez que acude a todas nuestras reuniones y participa de todas nuestras 

actividades. Esto supone una doble ventaja, estar informados de la marcha del curso y de 

actividades y poder trasmitir a la dirección los distintos aspectos de las actividades que 

organiza el AMPA, así como las sugerencias que los socios nos hacen llegar. 

Agenda escolar.- Cofinanciada con el centro se entrega a los hijos/as de los asociados al 

comenzar el curso, los que no son socios tendrán que abonarla. 

Revista.- La AMPA financia, gestiona y edita la revista anual que se reparte a los asociados. 

Tarjeta de Navidad.- Se convoca un concurso de dibujo del que sale el diseño con que la 

Asociación felicita la Navidad. Además del diploma al dibujo ganador se conceden diplomas 

individuales y premios por ciclos, que consisten en material para el centro que disfrutan todos 

los alumnos. 

Fiesta de los Reyes Magos.- La asociación organiza la visita de los Reyes Magos al 

centro y entrega a todos los alumnos un pequeño obsequio. 



Convivencia con los profesores.- El día 26 de enero se realizó la presentación del 

claustro de profesores de este curso y de la  junta de AMPA como acercamiento entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 

Fiesta de Don Bosco.- El 29 de enero se preparó chocolate y se dieron bizcochos para los 

alumnos del colegio que degustaron durante el recreo. 

Jornada de puertas abiertas. El día 1 de marzo se celebró en el colegio la jornada de 

puertas abiertas en la que el AMPA participa activamente con un stand y con información para 

todo aquél que lo desee. Se obsequió a los asistentes con lápices y marca-páginas. 

Semana de la gratitud. Día de la familia. El 13 de marzo se celebró el día de la 

familia celebrando una Eucaristía y organizando la XVI muestra Gastronómica siempre 

contando con la colaboración de todas las familias. Como muestra de gratitud hacia el 

profesorado, se tiene un pequeño detalle con los profesores y con la Inspectoría. 

María Auxiliadora.- Es la fiesta por excelencia del colegio, la AMPA participa colaborando 

en la verbena y en el rosario, contrata la música y atracciones y ofrece un ágape al finalizar el 

rosario. 

Ceremonia de entrega de Orlas.-La AMPA financia la fiesta de graduación que 

organiza el colegio para los alumnos/as que terminan sus estudios. Entrega orla y beca a los 

graduados e invita a las familias a un cóctel posterior a la ceremonia. Subvenciona el premio a 

la mejor trayectoria educativa, que elige el claustro. 

Actos sociales.- Durante el curso la asociación acude a diferentes eventos de interés 

convocados por la inspectoría, otras juntas de AMPAS u otras instituciones 

Actos religiosos.-La AMPA, en consonancia con el carácter propio del centro se implica en 

todos aquellos actos religiosos que se organizan o a los que es invitada .Este año, en la 

Eucaristía de Mª Auxiliadora, se creó un coro de padres con la participación del AMPA 

Subvenciones.- La asociación intenta invertir la mayor parte de su presupuesto en 

beneficio de los alumnos/as por ello la mayoría de sus actividades están dirigidas a ellos. 

Económicamente concede subvenciones al Club Deportivo San José y al Centro Juvenil CEJUSA 

de forma regular. 

Comisión de convivencia y Consejo Escolar.- Un miembro del AMPA pertenece al 

Consejo Escolar y a la comisión de convivencia creada por el colegio este año. 

Otras actividades.- Este año, con motivo del terremoto de Ecuador, se vendieron donuts 

en el colegio para ayudar económicamente a los afectados de la familia salesiana. El AMPA 

ayuda a vender los donuts en el recreo del colegio. A principio de curso se compran balones 

(uno por clase) para el recreo de los alumnos/as. 

Gracias por la colaboración de todas las familias y del colegio. 



AMPA COLEGIO SAN JOSÉ CURSO 2016/17

Concepto Pto Gastos Saldo Presupuesto

2015/16 2015/16 2015/16 2016/17

GASTOS GENERALES AMPAS 250,00 €          204,94 €          45,06 €            250

AGENDAS 1.000,00 €      862,08 €          137,92 €          1000

BALONCESTO 1.000,00 €      1.000,00 € -  €                1000

CENTRO JUVENIL 700,00 €          700,00 € -  €                700

FIESTAS 3.000,00 €      2.691,79 € 308,21 €          3000

FECAPA 140,00 €          135,23 €          4,77 €              140

FONDO DE MANIOBRA 400,00 €          632,00 €          232,00 €-          440

ORLAS 1.450,00 €      1.302,26 € 147,74 €          1450

REVISTA "ANTENA 2000" 1.265,00 €      1.240,25 € 24,75 €            1241

SEGURO RESP. CIVIL 300,00 €          266,95 €          33,05 €            300

RELACIONES SOCIALES 300,00 €          416,07 € 116,07 €-          479

EXCURSIÓN 680

TOTAL PRESUPUESTO 9.805,00 €      9.451,57 €      353,43 €          10680


