ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ASOCIACION DE PADRES COLEGIO
SAGRADO CORAZON
21- ABRIL- 2015

En Zaragoza, a las 20,00 horas del 21 de abril de 2015, se reúne en el Salón de Actos del Colegio
Sagrado Corazón, la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del AMPA, previamente
convocada al efecto y con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del incremento de la “Cuota convenida” para el curso 2015/2016..
2. Ruegos y preguntas.

1. Informe por parte de la Directora del Centro sobre la motivación que conlleva el incremento de
“la cuota convenida” par el curso 2015/2016 de nuestro colegio.
En un principio toma la palabra la Presidenta, Dña. Regina Solanilla y presenta el tema del día y
para darle cuerpo y argumento pasa la palabra al Tesorero de la Asociación, D. Octavio Diloy, al objeto
de que nos recuerde el porqué de la “Cuota Convenida”, su historia y su futuro con las actuaciones
inmediatas que gracias a estos ingresos son posibles en nuestro centro educativo.
Así nuestro Tesorero, nos recuerda que la primera Cuota Convenida se acordó en Asamblea el 15
de junio de 1994. El destino de la misma tiene diferentes fines, cabe destacar principalmente el cubrir o
colaborar en el presupuesto de:
-Salarios de profesores (complementos variables según actuaciones, Sustituciones…)
-Gastos de Obra Nueva
-Plan de Mejora del Centro
-Planes Pedagógicos…
También añadir que dicha Cuota es deducible en nuestra Declaración de la Renta. El incremento de la
misma se ha llevado a cabo de acuerdo al IPC pero en este próximo año escolar se prevé un incremento
de gasto y esto lleva a proponer esta subida de 22,50€ mensuales, por familia, a 27,50€ mensuales, por
familia, cuyo primer recibo se pasará al cobro en el mes de septiembre de 2015.
En este momento toma la palabra la Presidenta de la Asociación, Dña. Regina Solanilla y subraya el total
apoyo de la Junta del AMPA a la propuesta planteada por la Dirección del Centro y confía en que una vez
conocidos los argumentos y la presentación del plan de trabajo para el futuro del Centro, el apoyo de la
Asamblea sea claro en la aprobación del incremento de la cuota mencionada.
Toma la palabra Teresa Marquinez, Directora del Colegio e inicia la exposición del Plan de Mejora del
Centro que tiene diferentes puntos de actuación.
Aclara que este incremento de la cuota no está relacionado con el tema de las “tablets” y lamenta todo el
ambiente de malestar que ha podido generar las “charlas informativas” , cuyo objeto era aclarar el futuro
plan pedagógico de nuestro centro y se comprometió atender las dudas que sobre el respecto se generase.
Así planteó que este incremento estaba basado en atender y garantizar implantar los cambios
metodológicos
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También aclaró y recordó diferentes actuaciones en las que el Centro había recurrido al presupuesto del
AMPA .
Resumió de manera optimista como se había iniciado la aventura de la Inmersión Lingüística por parte de
nuestro centro y todo el proyecto de trabajo y de presupuesto que esto conllevaba.
Así en la previsión de nuestros días a cuatro años, fijándonos en los gastos de Formación y de Apoyo para
el profesorado en pro del nuevo plan metodológico pendiente de implantar en el futuro inmediato en
nuestro centro, presentaban un incremento en los presupuestos que con los actuales ingresos era
insuficiente y por esto, y tras diferentes estudios y alternativas, se consideró este camino como el
adecuado para garantizar la ejecución del proyecto de nuestro centro.
Como respuesta a diferentes preguntas por diferentes padres participantes de la Asamblea añadir que la
colaboración por parte de las familias del colegio con la Cuota Convenida es de un 95% del total de las
familias y también se subrayó el apoyo incondicional aquellas familias cuya situación económica puede
variar y precisan ayuda de nuestra Fundación. Recordó la existencia de las Becas de Educación, así como
de Comedor que se están facilitando a familias del colegio.
Volvió a recordar el empeño del centro en la “Mejora de Calidad “de nuestros servicios y de que era
preciso el asomarse al futuro con decisión y con empeño en dar a nuestros hijos lo que nosotros como
centro consideramos que es el MEJOR PARA ELLOS Y SU FUTURO.
En este punto se retoma la reunión por parte de la Presidenta y se recuerda el objeto y tema principal de la
misma que era la APROBACION DEL INCREMENTO EN LA CUOTA CONVENIDA PARA EL
PROXIMO CUROS 2015/2016,
Así se procede a la votación por los presentes en este momento en la Sala.
A la pregunta:
VOTOS A FAVOR DEL INCREMENTO DE LA CUOTA se manifestaron:
24 votos a favor
12 votos en contra
15 abstenciones
Se consideró, de acuerdo con la normativa en vigor, sobre el tema que nos ocupa, que la votación es
vinculante por lo que queda aprobado el incremento de la Cuota Convenida para el curso 2015/2016
en 27,50€ mensuales por cada familia del centro. El primer recibo con este incremento se pasará al
cobró el mes de septiembre de 2015.
Sin más y agradeciendo la participación y colaboración en la Asamblea se procede a dar por finalizada la
misma, en Zaragoza a las 21,00 horas del 21 de abril de 2015.

Vº Bº
La Presidenta

Ana Regina Solanilla Garín

La Secretaria

Rosario Jorcano Bello
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