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Memoria de las Actividades y del Balance Económico de la         

AMPA del Colegio “El Salvador” del Curso 2015/2016  
 

INTRODUCCIÓN: 

¿Qué es la AMPA? Es una asociación, sin ánimo de lucro, formada por las madres y los padres del alumnado del colegio, cuya 

finalidad fundamental es la de ser el cauce de participación de las familias con el equipo directivo del colegio y todas sus 

comunidades, tanto la educativa, como la administrativa, la de enfermería, la deportiva, la de mantenimiento, etc. Además, la 

AMPA también gestiona varias actividades encaminadas a enriquecer y apoyar la cultura y la educación de nuestras hijas e hijos. 

Para que la AMPA pueda desarrollar sus proyectos, los asociados colaboran con una cuota mensual de 3 euros por alumno. Es 

decir, 30 euros al año. Gracias a estas cuotas la AMPA cuenta con un Presupuesto de Ingresos anual de 37.000 euros, al que hay 

que sumar otros 10.000 euros que recibe de subvenciones del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno Vasco que la asociación 

solicita a estas entidades. En total, cada curso escolar cuenta con un presupuesto aproximado para poder realizar proyectos y 

actividades de 47.000 euros.  

Los gastos, fines y tareas que la AMPA realiza y desarrolla cada curso escolar por medio de su Presupuesto de Ingresos 

para promover sobre todo la educación de nuestras hijas e hijos, respetando el carácter propio del centro educativo y los 

estatutos y reglamentos de la asociación son fundamentalmente: Gestionar el Fondo Asistencial para proporcionar ayuda 

económica a los alumnos cuando por infortunio familiar la necesiten, sobre todo por fallecimiento de alguno de sus padres. 

Actualmente la AMPA paga todos los gastos de libros, tablet, licencias digitales y cuotas mensuales de 14 alumnos huérfanos; Y 

promover y colaborar en la realización de proyectos tan variados como: La Fiesta de Fin de Curso, La Fiesta del Olentzero, La 

Semana del Euskera, La Semana de la Ciencia, Actividades de Música y Teatro, Actividades Deportivas, Talleres de 

Corresponsabilidad y Conciliación familiar, La contratación de un Asistente de conversación nativo de Inglés, La Despedida de los 

alumnos de 2º de Bachillerato, Actividades de Educación Medio Ambiental, Cursos y Talleres para madres y padres, Colaborar 

económicamente con el coste de los monitores de patio y biblioteca, Ayudar a la ONG SED y a la Asociación Juvenil Zabalik 

Eskuak, y otros gastos tales como: El Seguro de Responsabilidad Civil, Las Cuotas de la Fecap, etc.    

La AMPA, también participa activamente en otros proyectos del colegio como la Agenda 21 Escolar, el Reciclaje de libros y 

chándales, etc. y también está presente en el Consejo Escolar.  

El órgano de representación de la AMPA en el colegio es su Junta Directiva que actualmente está formada por 12 madres y 

padres: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 8 vocales. Esta junta se reúne periódicamente aproximadamente 

cada dos meses para tratar de resolver y acordar actuaciones a llevar a cabo durante el curso escolar relacionadas con el 

colegio, el alumnado, etc. Además, una vez al año, normalmente durante el mes de noviembre tiene lugar la Asamblea General de 

todos los asociados de la AMPA en la que entre otras cuestiones se decide y aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del 

curso escolar de la asociación. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio “El Salvador” durante el curso escolar 2015/2016 ha colaborado 

tanto a nivel personal como a nivel económico en la realización de muchas de las actividades culturales, educativas, deportivas, 

etc. del Colegio “El Salvador” y también ha financiado los gastos escolares (cuotas, libros, etc.) de los alumnos huérfanos que son 

beneficiarios del Fondo Asistencial. Este año, el importe del coste de todos estos gastos y actuaciones ha sido de 47.560,17 

euros. 

MEMORIA DE INGRESOS: 

Para poder hacer frente a dichos gastos los ingresos con los que ha contado la AMPA han sido las siguientes:  

1. El Saldo de la cuenta bancaria de la AMPA  a 11 de septiembre de 2015 que era de 19.648,81 euros. 

2. Las subvenciones del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno Vasco por 9.005,00 euros. 

3. Los intereses de la Cuenta Corriente del Fondo Asistencial por un importe de 707,48 euros. 

4. Las cuotas que durante el curso se han cobrado (3,00 euros / 10 mes / alumna/o) que han ascendido a 37.104,00 

euros (Nota: Este importe es el resultado de a-b-c, es decir: 39.900,00 euros – 2.133,00 euros – 663,00 euros = 

37.104,00 euros). 

a. El 100% de las cuotas de la AMPA es 39.900,00 euros, ya que, los alumnos matriculados el curso pasado fueron 

1.330 a 30 euros por curso. 

b. Pero 70 alumnas y alumnos no pagan la cuota de la AMPA, es decir, un 5,35% del alumnado, que hacen un total 

de 2.133,00 euros. 

c. Y además también hay que descontar 663,00 euros de cuotas devueltas, un 1,66% del alumnado. Este importe 

se cobrará durante el curso 2016/2017. 

El total de ingresos del curso ha sido de 46.816,48 euros. 
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SALDO DE LAS CUENTAS DE LA AMPA A 5 DE OCTUBRE DE 2016: 

A 5 de octubre de 2016 los saldos de las Cuentas Bancarias de la AMPA son los siguientes: En la Cuenta de 

Kutxabank de Actividades de la AMPA hay un saldo de 18.905,12 euros; En la Cuenta de Ahorro de Kutxabank del Fondo 

Asistencial hay un saldo de 63.000,00 euros. 

Por tanto, el saldo a 5 de octubre de 2016 es de 81.905,12 euros. 

 

SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LA AMPA DURANTE EL CURSO 2015/2016: 

Para buscar financiación para llevar a cabo algunas de nuestras actividades, durante el curso 2015/2016 se han realizado 

siete memorias/solicitudes de ayudas en base a las convocatorias anuales de diferentes administraciones públicas. Dichas 

solicitudes son las siguientes: 

1. Al Ayuntamiento de Bilbao: Para la promoción del euskera (Euskararen Denbora). Subvención concedida: 503,00 euros. 

Importe del gasto a justificar: 1.203,00 euros.  

2. Al Gobierno Vasco: Para la realización de todas las actividades que realiza la AMPA durante el curso. Subvención 

concedida: 1.680,00 euros. 

3. Al Ayuntamiento de Bilbao: Para el programa de apoyo a la educación (Colegio Abierto). Subvención concedida: 1.300,00 

euros. Importe de gasto a justificar: 4.600,00 euros. 

4. Al Ayuntamiento de Bilbao: Para la promoción de actividades complementarias (Actividades complementarias). 

Subvención concedida: 500,00 euros. Importe de los gastos a justificar: 3.000,00 euros. 

5. Al Ayuntamiento de Bilbao: Para la promoción de actividades medioambientales (Por un colegio y un barrio más 

ecológicos y sostenibles). Subvención concedida: 630,00 euros. Importe de gastos a justificar: 1.730,00 euros.  

6. Al Ayuntamiento de Bilbao: Para la promoción de las actividades extraescolares (Actividades extraescolares 

deportivas). Subvención concedida: 1.300,00 euros. Importe de los gastos a justificar: 3.750,00 euros.  

7. Al Ayuntamiento de Bilbao: Para el desarrollo de un taller entre el alumnado de ESO para promover la Conciliación 

y la Corresponsabilidad en el ámbito doméstico y en el cuidado a personas dependientes o mayores. Para un 

presupuesto de gastos de 2.880,00 euros la subvención concedida ha sido de 2.000,00 euros.  

 

MEMORIA DE GASTOS: 

Con los citados ingresos la AMPA ha colaborado y participado en muchas actividades del colegio a lo largo del curso con un 

presupuesto liquidado de gastos de 47.560,12 euros. 

 Las principales actividades llevadas a cabo por la AMPA durante el curso 2015/2016 han sido las siguientes: 

1. La Administración del “Fondo Asistencial” de la AMPA: A través del Fondo Asistencial la AMPA ayuda 

económicamente a alumnos que se quedan huérfanos pagándoles durante su vida escolar: la cuota de cada mes del 

colegio, los libros y el seguro escolar. Durante el curso escolar 2015/2016 se han beneficiado del fondo 16 alumnas 

y alumnos huérfanos con un coste total para la AMPA de 20.834,18 euros. Este gasto en los últimos 7 años ha 

experimentado un incremento considerable pasando de los 10.372,90 euros del curso escolar 2008/2009 a los 

20.834,18 euros de este curso. Para hacer frente al Fondo Asistencial de los cursos venideros a fecha de hoy la AMPA 

dispone de un Depósito a Plazo en Kutxabank de 63.000,00 euros. Este Depósito en los últimos 7 años también se ha 

mermado considerablemente, ya que en el curso 2008/2009 era de 73.659,08 euros. Las causas fundamentales de esta 

minoración han sido: a/ El incremento de los gastos del Fondo Asistencial, al haber más alumnos huérfanos; y b/ La 

subida de las cuotas escolares y del costo de los libros, etc. que hace que los gastos de cada alumno huérfano aumenten. 

Para paliar y frenar esta disminución del Depósito y continuar con la realización de actividades complementarias, la 

Junta Directiva de la AMPA se vio obligada a plantear a todos los socios una subida de las cuotas de la AMPA a partir 

del curso 2013/2014. La propuesta que fue aceptada y aprobada en la Asamblea General de noviembre de 2013 fue 

pasar de 2,50 euros a 3,00 euros mensuales, durante 10 meses del año. De esta manera, además de continuar ayudando 

económicamente a los alumnos que se queden huérfanos, hemos podido mantener el Depósito a Plazo del Fondo 

Asistencial y también seguir financiando todas las actividades que venimos realizando y apoyando año tras año.  

Para establecer qué alumnas y alumnos tiene derecho al Fondo Asistencial, existe un Reglamento que se aprobó en 1974 

y que sigue en vigor, con algunas pequeñas modificaciones que ha aprobado la Asamblea de la AMPA. Una de las 

modificaciones más sustanciales es la que hace referencia al Artículo 4º, c), 2ª, B) que hace referencia a qué alumno/as 

tienen derecho a la prestación, además de los alumno/as hijo/as de fallecido/as. Y a este respecto y a propuesta de la 

Comisión Rectora del Fondo Asistencial se ha considerado que: “Siempre que los recursos económicos del Fondo 

Asistencial lo permitan, se concederán ayudas de tres cuotas/mensualidades del colegio por curso a los alumno/as que 

sean hijo/os de solicitantes perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos o de la Renta Básica o de una Ayuda 

Especial Individual para la Reinserción; teniendo en cuenta que, en caso de que cambiaran las circunstancias que le 
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hicieron merecedor de esta situación de beneficiario, o si le fuera concedida la ayuda de estudios del Gobierno Vasco en 

concepto de ayuda de estudios, deberán notificarlo a la Comisión Rectora del Fondo Asistencia para que esta proceda a 

suspender la ayuda concedida”.        

2. El Apoyo personal, material y económico de “Actividades culturales, medioambientales, deportivas, educativas y 

de ocio” tanto en horario lectivo como en horario extraescolar. La AMPA ha costeado entre otras las siguientes 

actividades del curso 2015/2016, algunas parcialmente y otras en su totalidad: 

a/ El Servicio de Vigilancia de los Monitores de patio y biblioteca con 4.600,00 euros. Se ha costeado parcialmente. 

b/ La fiesta del Olentzero y actividades de Navidad con 1.408,78 euros. Se ha costeado en su totalidad. 

c/ Subvención al Club de Deportes Marista con 3.750,00 euros. Se ha costeado parcialmente. 

d/ Las fiestas de “Fin de Curso” del colegio con 4.393,23 euros. Este año al igual que el pasado, varios padres y madres 

como novedad prepararon: una merienda con tortillas, chocolate, churros, bizcochos, etc. y la fiesta de la espuma, y ha 

resultado todo un éxito. Se ha costeado en su totalidad. 

e/ También ha sufragado los gastos de un Asistente de conversación nativo para el alumnado de 4º de ESO un coste de 

2.090,00 euros. Se han costeado en su totalidad. 

f/ A la Asociación Juvenil Zabalik Eskuak con 700,00 euros. Se ha costeado parcialmente. 

g/ Actividades relacionadas con Agenda 21 Escolar: Huerto Escolar, etc. Se han costeado con 1.270,73 euros. 

h/ Actividades de Música: Masterclass con alumnos de ESO por un importe de 423,50 euros. Se ha financiado en su 

totalidad. 

i/ Curso y talleres para padres y alumnos. Por un importe de 309,27 euros. Financiados íntegramente por la AMPA. 

j/ Otro gasto es la cuota que se paga a la Fecap, que es la “Federación católica de padres y madre de familia” a la que 

pertenecemos. El coste anual de esta cuota es de 902,00 euros. 

k/ Donativo a la ONG “SED” de 300,00 euros. 

l/ Gastos varios: Seguro de Responsabilidad Civil, fotocopias, material de oficina, servicio y dominio de la web, etc. por 

459,70 euros. 

m/ Una función de teatro en castellano en el Teatro Arriaga con alumnos de Bachillerato financiado en su totalidad con 

un coste de 1.016,00 euros.  

n/ Gastos de la Semana de la Ciencia con alumnado de ESO y Bachillerato por un importe de 1.219,00 euros. 

Financiado en su totalidad. 

o/ Un taller de Corresponsabilidad y conciliación familiar con un coste de 2.880,00 euros que la AMPA ha financiado 

en su totalidad. 

p/ Colaboración de 580,28 euros con la Fiesta de Despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato.  

q/ Los gastos de la Semana del Euskera por un importe de 423,50 euros. 
 

OTROS COMENTARIOS: 
 

   Otras actividades en las que también ha trabajado la Junta Directiva de la AMPA durante el curso escolar 2015/2016 han 

sido las siguientes: 

1. El Fomento de la participación de los padres y madres en la vida diaria del colegio: Facilitando su representación 

en “El Consejo Escolar” (Las madres y los padres del alumnado del colegio están representados en el Consejo 

Escolar del colegio por 1 madre y 3 padres (Estos 3 últimos actualmente forman parte de la Junta Directiva de 

la AMPA). El Consejo Escolar es el Órgano Colegiado representativo de la comunidad educativa para el control y gestión 

del centro escolar, en definitiva, el Consejo Escolar supervisa la marcha general del centro en los aspectos educativos, 

docentes y administrativos, etc. Los miembros del Consejo Escolar tienen su vigencia por 4 años, eligiéndose por 

mitades cada dos años, y su composición es la siguiente: El Director/a; 3 representantes  del titular del centro; 1 

concejal o representante del Ayto de Bilbao; 4 representantes del profesorado; 4 representantes de los padres y 

madres; 2 representantes de los alumnos/as a partir del 1º curso de ESO; y 1 representante del personal administrativo 

y de servicios del centro. 

2. La Junta Directiva de la AMPA también mantiene frecuentes contactos con el Equipo Directivo del colegio, con la 

Dirección, con los Coordinadores de las diferentes etapas escolares y con otros estamentos del colegio en 

beneficio de toda la comunidad escolar, interesándose por las consultas efectuadas por los asociados, realizando 

sugerencias y ejecutando los acuerdos de la Asamblea General de la AMPA. En particular, durante este curso 

2015/2016 entre otros asuntos se han realizado varias consultas y se han pedido mejoras sobre: a/ El estado de 

conservación de algunas infraestructuras del colegio (muros, patios, baños, piscina, capilla, comedor, etc.); b/ La 

externalización de las actividades extraescolares; c/ La reconsideración de prohibir la estancia en las clases 
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durante el recreo a los alumnos de Bachillerato; d/ Los protocolos de accidentes que ocurren en el centro; e/ Las 

obras que está realizando el colegio de Los Ángeles Custodios y su incidencia en la entrada al colegio por la parte 

superior de la Travesia Iturribide; f/ etc. 

3. Durante el curso, algunos miembros de la Junta Directiva acuden a las reuniones de las AMPAS de la provincia Ibérica 

Marista. 

4. Desde el curso 2010/2011, varios padres y madres de la AMPA han participado activamente en el Comité Ambiental del 

colegio y en la “Agenda 21 Escolar” y han puesto en marcha un proyecto de “Donación y Reutilización de libros de 

texto y de lectura y chándales escolares” que ha tenido muy buena acogida por parte de muchos padres y alumnos, de 

tal manera que este año 2016 esta campaña ha seguido activa, pero con la entrada en vigor de la Lomce la mayoría de los 

libros del curso 2016/2017 son de nueva edición en los curso pares y han sido muy pocos los libros de cursos anteriores 

que se han podido recuperar para el próximo curso. Además, como novedad el colegio ha propuesto la utilización de 

tablet y licencias digitales en 5º y 6º de Primaria y en 1º y 2º de ESO, con lo que la mayoría de los libros de estos cursos 

se han quedado en desuso para el siguiente año. Pero a pesar de todo esto se han donado más de 1.500 libros, de los 

que se han reciclado 800, se han repartido 500 y han quedado en depósito 200 (La mayoría de los libros 

reutilizados eran de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, aunque también ha habido algunos de Primaria). Si 

valoramos cada uno de los 500 libros reutilizados este año 2016 a un precio simbólico de 20,00 euros cada uno, 

podemos llegar a decir, que se ha producido un ahorro para muchos padres y madres de 10.000,00 euros. 

También se han donado 20 chándales de los que se han repartido 12 y han quedado en depósito 8. Esperamos que para el 

próximo curso sigan colaborando con esta iniciativa muchos padres y madres. 

5. También a través de la AMPA durante el curso 2015/2016 se han solicitado al Ayuntamiento de Bilbao las 

siguientes mejoras para el entorno del colegio:  

a/ Al Área de Seguridad Ciudadana, mayor vigilancia policial en los tramos de las calles y plazas colindantes al colegio: 

Iturribide, travesía de Iturribide Fica y Prim y en la plaza Aurrekoetxea. A este respecto, se solicitaba mayor vigilancia en los 

periodos de entradas y salidas de los niños del colegio y en las horas de recreo de los alumnos de ESO y Bachillerato. A este 

respecto, la Policía Municipal ha continuado realizando la vigilancia que ya venía realizando, a raíz, de nuestras solicitudes de 

años anteriores.   

b/ Al Área de Obras y Servicios, la mejora del servicio de limpieza y colocación de papeleras y bancos en las escalinatas que 

unen la calle Iturribide con la calle Fica y que a su vez sirven de acceso para el colegio, las piscinas y el gimnasio. A este 

respecto, el Ayto ha acometido algunas mejoras en la citada zona y periódicamente realiza limpiezas generales, además de las 

que diariamente efectúa. 

c/ Al Área de Urbanismo, información detallada y nuestra preocupación por las obras que está realizando el colegio de Los 

Ángeles Custodios y que van a conllevar la colocación de un vado de entrada de vehículos en la entrada del colegio de la 

Travesía Iturribide. A este respecto, el Ayto nos ha mantenido informados de “en que iban a consistir las obras” (ha habido dos 

reuniones con técnicos del Área de Urbanismo del Consistorio) y nos ha comunicado que la tasa/permiso de “paso de 

carruajes/vado” el colegio de Los Ángeles Custodios la venía pagando desde hace ya mucho tiempo (en dicho lugar, siempre ha 

habido un portón de entrada, aunque en los últimos años nunca se abría) y que el vado que se va a colocar va a ser con periodos 

fijos de tiempo, de tal manera, que en las entradas y salidas de alumnos/as, no estará permitida la entrada y salida de vehículos. 

d/ También desde la AMPA se ha solicitado al Área de Atención Ciudadana y Participación, que a la plaza que ha inaugurado hace 

pocos meses en la confluencia de las calles Prim, Iturribide y Aurrekoetxea se le ponga el nombre de Marcelino Champagnat 

Chirat. 

e/ Así mismo, se ha solicitado al Área de Obras y Servicios la mejora en la señalización tanto vertical como horizontal del 

cruce de las calles Iturribide, Prim y Aurrekoetxea a la altura de los números 78 y 80 de la calle Iturribide, dada la 

peligrosidad de la citada zona.  

En Bilbao, a 24 de octubre de 2016. 
 

 La JUNTA DIRECTIVA de la AMPA del Colegio “El Salvador”. 

 

 

 

NOTA: Os recordamos que podéis encontrar más información en la web de la AMPA: www.apamaristasbilbao.com y en 

Facebook (en la página “AMPA Maristas Bilbao” o en el grupo abierto “Intercambio de libros AMPA Maristas Bilbao”). 

Además, disponemos de una dirección de correo electrónico apa@maristasbilbao.com y de un buzón junto a la Sala de 

la AMPA que está en la planta de Secretaría en el local 1009, para si os queréis poner en contacto con la Junta 

Directiva de la AMPA. 

http://www.apamaristasbilbao.com/
mailto:apa@maristasbilbao.com

