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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

12/09/2019 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.-  Carta bienvenida al Centro. 

2.- Información Asamblea Anual. 

3.-  Extraescolares. 

4.- Informe nuevas familias socias. 

5.- Cuentas, Saldos y gastos. 

6.- Información Rutas : número de familias rutas, correo informativo con importe y número de 

mensualidades. 

7.- Decidir sobre devolución cuota de socio. 

 

1.- Se acuerda el texto a remitir a todas las familias por parte de la Dirección del IES, ya que el 

comunicado va dirigido tanto a asociados como a no asociados.  

 

2.- La fecha de la celebración de la Asamblea se consensuará con la Dirección del Centro,  lo único que 

estamos esperando a ver cuándo son las reuniones de padres para poner el mismo día nuestra junta, de 

esta manera, creemos que habrá más afluencia de padres , normalmente se realizan en el mes de 

octubre.  

 

3.- Comunicado por parte de la Dirección del Centro la publicación de nueva normativa que rige el 

funcionamiento de las actividades extraescolares, Orden 2355/2019, de 29 de julio, se acuerda 
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estudiar la nueva regulación previo a la organización de las actividades, ya que se requiere la 

autorización de la DAT y resulta necesario la realización de trámites.  

 

4.- La tesorera informa de que el número de socios del curso 2018/2019 ascendía a 240. Este año han 

confirmado la condición de asociados y el pago de la cuota 185 familias. Tras la celebración de la 

Asamblea de octubre, se realizará una actualización de datos.  

 

5.- Este punto se traslada siguiente reunión. 

 

6.- Se han recibido 154 fianzas, de las cuales efectivas son 152, ya que dos usuarios se han dado de 

baja. Se dispone de un importe total de 18.240,00€ de fianzas, los cuales se compensarán en las 

cuotas de final de curso. 

Se informa del cambio de la empresa gestora de los monitores de rutas, siendo actualmente Cocinas 

Centrales. 

Después de realizado el presupuesto de gasto de las rutas, se fijan 9 cuotas de 69,00 €. Se prevé 

poder pasar la primera cuota  antes del 15 de Octubre, y las siguientes cuotas como el curso anterior, 

del 5 al 10 de cada mes. 

 

7.- Se analiza la solicitud de devolución de la fianza depositada para la ruta escolar, que mediante  

correo electrónico ha remitido una familia.  

El Reglamento regulador del funcionamiento de rutas, publicado en la web de la AMPA, se establece lo 

siguiente:  

“Al inicio de curso se ingresarán 120€ en concepto de fianza, que se utilizará también para formalizar 

la inscripción (en caso de no obtener plaza en el servicio de ruta este importe será devuelto) y que se 

descontará de los últimos recibos del curso escolar. En caso de causar baja antes de finalizar el curso 

se perderá la fianza, excepto por motivos justificados de traslado de centro, enfermedad grave o 

cambio de domicilio incompatible con los recorridos establecidos, siempre y cuando el usuario avise 

con quince días de antelación. El importe de las devoluciones de los recibos, cuyas causas sean 

imputables al usuario les serán repercutidos”. 
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Al solicitante se le concedió plaza en la ruta B, atendiendo al número de usuarios y al criterio de 

cercanía, de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento de rutas. Estos criterios fueron expuestos 

en la reunión mantenida con los futuros usuarios de ruta el día 19/06/2019. Tras la comunicación de la 

asignación de plaza al solicitante, éste reclama cambio a la ruta A, a lo que se respondió la 

imposibilidad de cambio por haber sido las plazas asignadas de acuerdo a los criterios ya expuestos de 

número de usuarios y cercanía.   

En la  solicitud de baja de la ruta y de devolución de la fianza no se contiene ninguno de los requisitos 

previstos en el Reglamento para la devolución de la fianza, siendo el único motivo alegado que “80 

minutos al día en autobús es demasiado tiempo e incompatible con su extraescolar”.  

Analizada la regulación de rutas y los motivos alegados por el solicitante, por votación unánime de 

Junta Directiva se acuerda denegar la devolución de la fianza depositada para el servicio de ruta y la 

comunicación de esta denegación a la familia solicitante por correo electrónico.  

Igualmente, se analiza la solicitud de devolución presentada por otra familia, alegando que el cambio 

de dirección del lugar de trabajo de uno de los progenitores del usuario le permite trasladar al alumno 

al Centro Educativo.  

Analizada la regulación de rutas y los motivos alegados por el solicitante, por votación unánime de 

Junta Directiva se acuerda denegar la devolución de la fianza depositada para el servicio de ruta y la 

comunicación de esta denegación a la familia solicitante por correo electrónico.  

 

 

Se da por finalizada la Junta a las 20:35 de día arriba indicado. 

 

 

 

 

 Firma Presidenta 
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