
 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA 

DE PADRES Y MADRES  DE ALUMNOS CELEBRADA EL MARTES, 29 DE OCTUBRE 

DE 2019 

En Alcobendas (Madrid), a 29 de octubre de 2019 y previa citación cursada al efecto, se reúne en 

la Asamblea General de la Asociación Católica de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Padre 

Manyanet, en segunda convocatoria, siendo las quince horas y treinta minutos con asistencia de 10 

familias presenciales, para tratar el siguiente orden del día: 

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

2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la AMPA correspondiente al 

curso 2018/2019. 

3. Presentación y aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados, correspondiente al curso 

2018/2019. 

4. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la AMPA para el curso 2019/2020. 

5.  Presentación y aprobación, si procede, de la cuota del Seguro de Continuidad de Estudios, para 

el curso 2019/2020. 

6. Presentación y aprobación, si procede, de la cuota de la AMPA para el curso 2019/2020. 

7. Ruegos y preguntas. 

Inicia la sesión el Presidente de la Junta Directiva de Padres y Madres de la Asociación Católica de 

Alumnos del Colegio Padre Manyanet, D. Juan Manuel Almansa Morillas, el cual tras saludar a la 

Asamblea presenta a todos los miembros de la Junta Directiva. 

1. El Presidente pasa a leer el primer punto del orden del día. Tras informar a los asistentes que 

dicha acta aparece publicada en la Revista Brotes, en el número 136 del boletín trimestral 

informativo y con el fin de abreviar en lo posible la duración de la Asamblea y por acuerdo de los 

miembros presentes, se aprueba el acta de la Asamblea Ordinaria anterior, celebrada el pasado 26 

de octubre de 2018. 

Se procede a la votación y, no habiendo ningún voto en contra ni ninguna abstención, se da por 

leída y aprobada por unanimidad. 

2. Del mismo modo que en el punto 1 del orden del día, el Presidente y por acuerdo de los 

miembros presentes, se acuerda la no lectura de la Memoria de Actividades de esta Asociación del 

curso 2018-2019. Dicha memoria se recuerda que se hizo entrega a todos los padres en la primera 

reunión con los profesores en el mes de septiembre. 

Se procede a la votación y, no habiendo ningún voto en contra ni ninguna abstención, se da por 

leída y aprobada por unanimidad. 

3. La Tesorera, toma la palabra para hablar sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias. 

El gasto estimado del presupuesto 2018/2019, fue de 49.401,00€ mientras que el ejecutado fue de 

51.038,04€.  

Por lo que el resultado del ejercicio es deficitario, en -2.046,58€.  

El déficit del ejercicio se debe a varios factores: 

- En este curso 2018/2019, hubo muchas restricciones en la concesión de la Subvención del 

Ayuntamiento de Alcobendas. La cantidad que percibió el AMPA fue de 800,00€. El importe 

se ha ido reduciendo estos últimos años. Esta ayuda no contempla la compra del inmovilizado, 

es decir de equipos informáticos. 

- Por temas de fiscalidad, ya no somos beneficiario del Rappel de Venta del Corte Inglés, por la 

comisión de los Uniformes. 

- Este curso, hemos colaborado con el Proyecto “ One to One” de Ed.Primaria, con la compra 

de 10 Ipads. 

- Hemos apostado por el Proyecto “Recreándonos” para Ed. Primaria. Nos pareció muy 

interesante la propuesta, entre sus objetivos: 

 Reducir el número de conflictos en el patio. 

 Ofrecer alternativas de ocio al alumnado. 

 Dar atención a los alumnos solitarios. 

 Fomentar la Creatividad. 

También se ha dotado y equipado el Gimnasio Antiguo, con una reforma general. Cambio de 

suelo, pintura, estructuras y material deportivo. 



- Este curso se ha dotado de una gran parte de los libros de lectura de 1º a 6º de Primaria. Es 

un proyecto a largo plazo. 

- Con el fin de fortalecer y estrechar los vínculos con las Familias, que son las verdaderas 

protagonistas, hemos desarrollado una página Web. Necesitamos Padres y Madres 

comprometidos, que se involucren en conseguir una AMPA más activa. En cuanto la 

tengamos operativa, os lo comunicamos.  

A continuación, detallamos los ingresos estimados versus los ingresos realizados.  

La estimación del número de Familias que se hace a principio de Curso, suele variar una vez 

iniciado el mismo.  

INGRESOS ESTIMADOS   

Cuotas Asociados APA (707 Familias)  37.471,00 € 

Subvención Ayto. de Alcobendas 2.000,00 € 

Lotería de Navidad 1.200,00 € 

Rappel ECI 2.000,00 € 

Anunciantes Brotes 5.000,00 € 

Inscripciones Curso de Arte Floral) 230,00€ 

Venta de Tickets Paellas JJFF 1.200,00 € 

Servicio de Guardería 300,00€ 

Inscripciones Excursión Fin de Curso 0,00€ 

  49.401,00€ 
 

 

 

 

 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD   

Cuotas Asociados APA (695 Familias)  36.872,00€ 

Subvención Ayto. de Alcobendas 800,00 € 

Lotería de Navidad 975,00 € 

Rappel ECI 0,00 € 

Anunciantes Brotes 7.881,46 € 

Inscripciones Curso de Arte Floral) 184,00€ 

Venta de Tickets Paellas JJFF 1.300,00 € 

Servicio de Guardería 389,00€ 

Inscripciones Excursión Fin de Curso 590,00€ 

  48.991,46€ 

Los gastos estimados por vocalías fueron los siguientes: 

GASTOS ESTIMADOS   

Vocalía de Cultura 11.500,00 € 

Vocalía de Deporte 6.900,00 € 

Actividades Diversas 11.500,00€ 

Secretaría 8.519,45 € 

Revista Brotes (Vocalía de Comunicación) 9.108,00 € 

Servicios Bancarios 0,00 € 

Provisión 5% Fondo de Reserva Art. 39º Estatutos APA 1.873,55 € 

  49.401,00 € 

Mientras que los gastos realizados: 

GASTOS REALIZADOS   

Vocalía de Cultura 12.688,23€ 

Vocalía de Deporte 5.714,17 € 

Vocalía de Actividades Diversas 12.443,83 € 

Secretaria 10.974,52 € 

Revista Brotes (Vocalía de Comunicación) 8.887,20€ 

Servicios Bancarios 330,09€ 

Provisión 5% Fondo de Reserva Art. 39º Estatutos APA 0,00 € 

 

51.038,04 € 

Resultado del ejercicio 2018-2019: -2.046,58€ 

Este resultado negativo, se compensara según corresponda, con remanente de resultados de 

ejercicios anteriores o con las dotaciones previstas en el balance de situación.  



La vocalía de Brotes, que ha pasado a llamarse de “Comunicación” ha amortizado su coste, en más 

de un 70%, debido al incremento de los anunciantes de la revista. Para este curso el gasto ha sido 

de 1.005,74€. 

Las devoluciones de recibos de la cuota del AMPA y seguro de Orfandad, no llega al 5%. 

El remanente del antiguo fondo de Orfandad, que se mantienen en la Caixa pasa a formar parte de 

los fondos propios de la AMPA.  

Parte del excedente  que disponíamos, de ejercicios anteriores, lo hemos invertido en los Proyectos 

antes mencionados.  

Este curso, por el déficit, no hemos dotado la provisión de la AMPA. Que era un 5%, de los 

ingresos de las cuotas de las Familias. 

El Balance de situación del Curso 2018-2019 sería el siguiente: 

  TOTAL  ACTIVO        55.650,92€   

  DEUDORES COMERCIALES Y  OTRAS  CUENTAS A COBRAR  4.144,88 €   

  Dev. Recibos APA - Seguro Orfandad   2.556,56 €   

  Deudores Varios     1.588,32 €   

  EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS       51.506,04 €   

  Caja         730,16 €   

  Banco Popular        50.257,30 €   

  La Caixa – Antiguo Fondo Orfandad         518,58 €   

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   55.650,92 €   

  Resultado Ejercicios Anteriores 
 

1.815,91 €   

  Remanente 
  

3.862,49 €   

  Resultado del Ejercicio 2018-2019 
    

-2.046,58   

  PASIVO NO CORRIENTE 
  

41.628,78 €   

  Dotación Provisión Fondo Reserva AMPA 
  

6.396,41 €   

  PB Generalli 2013-2014 
    

4.089,14 €   

 
PB Axa 2017-2018 

    
31.143,23€ 

   PASIVO CORRIENTE 
  

12.206,23 €   

  Acreedores Comerciales y oras cuentas a pagar 12.206,23 €   

  DESGLOSE SALDO CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR:   

  Saldo al 30/09/2019     50.257,30 €   

 
Dotación Provisión Fondo Reserva APA -6.396,41€ 

   PB Generali 2013-2014 -4.089,14 €   

  PB Axa 2017-2018 -31.143,23€   

  Bayard Revistas  -1.029,13 €   

  Gráficas 82       -779,86 €   

  Grupos Juveniles 

    

-1.600,00 €   

 
Colegio Padre Manyanet 

    

-3.049,63€ 

 

 

Emmanuel Sánchez-Proyectos 

Robótica 

    

-1.029,03€ 

 

 
Grupo Anaya 

    

-1.324,59€ 

 

 
Grupo ECI 

    

-116,99€ 

 

 
Servicios de Catering 

    

-3.277,00€ 

 

 
Fondos Propios 

    

-3.577,71€ 

 El saldo negativo estimado de la cuenta, para poder cubrir todas nuestras obligaciones, se 

compensara, con alguna de las dotaciones de la AMPA. 

Se procede a la votación y se da por aprobada por unanimidad. 



4. El presupuesto por Vocalías es el siguiente: 

Vocalía de Cultura: Presupuesto de gasto 11.500 euros 

• Biblioteca A.P.A: Compra de libros y material para informatizar las bibliotecas. 

• Biblioteca Ed. Infantil: Compra de libros y material  

• Bilingüismo: Compra de libros, revistas y materiales didácticos 

• Colaboración con la Escuela de Padres 

• Propuestas educativas Ed. Infantil y Primaria 

• Colaboración proyecto trabajo cooperativo en Primaria con Innovación TIC 

• Día del Libro: Lectura en el Círculo de lectores y actividades para fomento de lectura 

• Taller de manualidades alumnos 6º Ed. Primaria 

• Fiesta de Navidad: Concurso de Christmas y regalos RRMM  

• Jornadas Familiares: Concurso de arte floral, concurso literario, concurso de fotografía, conferencias 

para padres y alumnos, compra de premios, etc. 

• Excursiones y salidas culturales: Visita Belén navideño y visita cultural fin de curso. 

• Semana Cultural. Alumnos de Bachillerato.  

• Feria de Robótica. Alumnos de ESO.  

Novedades curso 2019-2020: Compra de libros para dotación de biblioteca con títulos en inglés, 

Promoción de la biblioteca de AMPA dirigida a alumnos de Secundaria. 

Vocalía de Deportes: Presupuesto de gasto 5.899,25 euros 

COMPLEMENTO AL DEPORTE ESCOLAR. 

‐ Actividades a realizar: Jornadas Familiares y del Deporte Base, Ayuda para la mejora de 

las instalaciones deportivas, Compra de material deportivo, Diversas ayudas a distintas 

competiciones fuera del recinto escolar (transporte), Maxi ajedrez para recreos. 

‐ 12 horas deportivas 

Deportes realizados por la Agrupación Deportiva: Escuelita, Baloncesto, Fútbol Sala, Voleibol, 

Ajedrez, Atletismo. 

Novedades curso 2019-2020: 

- Terminación de la modernización del gimnasio de primaria. 

- Institución permanente del torneo PADRE FAUSTINO SANCHEZ 

- Apuesta por ampliar la oferta deportiva del colegio. 

Actividades Diversas: Presupuesto de gasto 11.500 euros 

• Festival de Navidad: Representación navideña para niños de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

realizada por el grupo de teatro de padres de nuestro Colegio, llegada de los Reyes Magos, 

recogida de cartas y reparto de regalos. 

• Club de esquí y Snowboard. 

• Jornadas Familiares: Concurso gastronómico, juegos en competición, clausura con 

actuación musical y entrega de premios. 

• Convivencias familiares: Excursión y visita cultural. 

• Fiesta fin de curso: Gran parque de hinchables y diversas atracciones infantiles, karts para 

alumnos de primaria y ESO, verbena con DJ y participación de niños y mayores. Barbacoa. 

• Lotería de navidad: Venta estimada 4.000,00 € 

Donativo APA: 1.000,00€ 

Secretaría: Presupuesto de gasto 8.000,00 euros 

- Relaciones institucionales: Ayuntamiento. Educación, FECAPA, Colegio, Encuentro de 

APA’s de los colegios Padre Manyanet 

• Servicio guardería reuniones padres. 

• Actas de Reuniones 

- Material de oficina, medios. 

- Coordinación vocalías. 

- Necesidades varias: Seguros, etc. 

- Grupos Juveniles: Titulación de monitores. 

- Apadrinamientos Manyanet Solidario: Tres niños apadrinados. 

Vocalía de Comunicación: Presupuesto de 3.608 euros 

Hemos apostado mucho por esta vocalía. En las Jornadas Manyanetianas que se desarrollaron este 

año en el Colegio de las Corts nos dimos cuenta de la página web que tenían y hemos querido 

desarrollar también la nuestra para tener mayor visibilidad en nuestra AMPA y par que los padres 

puedan tener toda la información necesaria de todo lo que sucede en nuestra AMPA. Es una forma 

de estar en contacto. 



Cada vez tenemos más anunciantes y creemos que la revista en papel tiene más salida que de 

forma electrónica. 

Vocalía de Asuntos Sociales 

Nuevo SEGURO DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS: El seguro de Orfandad que teníamos 

anteriormente cubría todos los gastos de escolaridad hasta finalizar el colegio pero no contemplaba 

otras circunstancias. Hemos cambiado de corredor de seguro, ahora estamos con Ubica Correduría 

de Seguros, S.A.  Nos hemos adherido a la póliza del seguro de continuidad de estudios que tiene 

más ventajas respecto el anterior: mayor Cobertura como consecuencia de menos exclusiones, 

cobertura en caso de INVALIDEZ PERMANENTE, menor burocracia en caso de siniestro. 

La única exclusión que hay es en caso de guerra o si trabajas en una central nuclear. 

5. Por último, en el apartado de ruegos y preguntas:  

El seguro de Orfandad es por alumno y se pasa el cobro en noviembre y será de 40,00€. 

La diferencia respecto al Curso anterior es de 3,00€. 

Y la cuota del AMPA se conserva en 53€ y es por familia. Su cobro será en diciembre. 

6. Ruego y preguntas 

Para terminar la Asamblea, el Presidente, D. Juan Almansa Morillas se despide de los Asociados a 

las 16 horas y 30 minutos de la tarde. 


