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Memoria de las Actividades y del Balance Económico de  

laAMPA del Colegio “El Salvador” del Curso 2018/2019 

 

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 39.000 euros, al que hay que sumar otros 8.000 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 46.000 

euros.  

Los Gastos, Fines y Tareas que la AMPA realiza y desarrolla cada curso escolar 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 10 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, La Semana de las Artes: Artez Blai, 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, Fiesta de fin de etapa para alumnos de 5 urte. 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, 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 una vez al mes 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 y la renovación de los cargos de la 

Junta Directiva. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio “El Salvador” durante el curso escolar 2018/2019 

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 40.037,47 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 5 de octubre de 2018 que era de 16.512,85 euros. 
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2. Las subvenciones del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno Vasco por 9.852,33 euros. 

3. Los intereses de la Cuenta Corriente del Fondo Asistencial por un importe de 5,09 euros. 

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

36.360,00 euros (Nota: Este importe es el resultado de a-b-c, es decir: 39.510,00 euros – 2.544,00 euros – 

606,00 euros = 36.360,00 euros). 

a. El 100% de las cuotas de la AMPA es 39.150,00 euros, ya que, los alumnos matriculados el curso 

pasado fueron 1.305 a 30 euros por curso. 

b. Pero 73 alumnas y alumnos no pagan la cuota de la AMPA, que hacen un total de 2.184,00 euros. 

c. Y además también hay que descontar 606,00 euros de cuotas devueltas. Este importe se cobrará 

durante el curso 2019/2020. 

El total de ingresos del curso ha sido de 46.217,42 euros. 

 

SALDO DE LAS CUENTAS DE LA AMPA A 2 DE OCTUBRE DE 2019: 

A 2 de octubre de 2019 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 22.692,80 euros; En la Cuenta de Ahorro de 

Kutxabank del Fondo Asistencial hay un saldo de 66.500,00 euros. 

Por tanto, el saldo a 2 de octubre de 2019 es de 88.792,80 euros. 

 

SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LA AMPA DURANTE EL CURSO 2018/2019: 

Para buscar financiación para llevar a cabo algunas de nuestras actividades, durante el curso 2018/2019 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: 

582,33 euros. Importe del gasto a justificar: 1.082,00 euros.  

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

Subvención concedida: 2.720,00 euros. Importe del gasto a justificar: 2.720,00 euros. 

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

concedida: 1.400,00 euros. Importe de gasto a justificar: 3.600,00 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: 2.200,00 euros. 

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

barrio más ecológicos y sostenibles). Subvención concedida: 2.000,00 euros. Importe de gastos a justificar: 

2.200,00 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 1.530,00 euros la subvención concedida ha sido 

de 1.350,00 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 40.037,47 euros. 
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Las principales actividades llevadas a cabo por la AMPA durante el curso 2018/2019 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, las tablets y las licencias digitales. Durante el curso escolar 2018/2019 se han 

beneficiado del fondo 10 alumnas y alumnos huérfanos con un coste total para la AMPA de 11.497,10 

euros. Este gasto si bien en en los últimos años había experimentado un incremento considerable pasando 

de los 10.372,90 euros del curso escolar 2008/2009 a los 19.559,92 euros del curso 2017/2018, este curso ha 

disminuido considerablemente, ya que los alumnos beneficiarios han pasado de 15 a 10, durante este curso 

se prevé que continúen siendo 10 beneficiarios. Para hacer frente al Fondo Asistencial de los cursos venideros 

a fecha de hoy la AMPA dispone de una Cuenta de Ahorro en Kutxabank de 66.500,00 euros (en el 

curso 2018/2018 se ha aumentado en 2.500 euros respecto al curso anterior). Este Depósito en los últimos 

8 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 durante el curso 2017/2018 se actualizó aprobándose en Asamblea General de la AMPA.  

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 2018/2019, algunas parcialmente y otras en su totalidad: 

a/ El Servicio de Vigilancia de los Monitores de patio y biblioteca con 4.200,00 euros. Se ha costeado 

parcialmente. 

b/ La fiesta del Olentzero y actividades de Navidad con 1.231,06 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 4.268,88 euros. Este año al igual que el pasado, varios padres 

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

novedad se ha comprado una máquina de palomitas, 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 2.378,00 euros. Se han costeado en su totalidad. 

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

g/ Un Proyecto de Educación Medioambiental: Murales y Hotel de insectos. Se han costeado con 2.362,35 

euros. 

h/ Actividades de la Semana de las Artes: Artez Blai. Por un importe de 132,00 euros. Se ha financiado en 

su totalidad. 

i/ Curso y talleres para padres y alumnos. Por un importe de 220,00 euros. Financiados íntegramente por 

la AMPA. 
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j/ Otro gasto es la cuota que se paga a la Fecapp, que es la “Federación católica de padres y madre de 

familia” a la que vamos a dejar de pertenecer. 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 391,38 euros. 

m/ Gastos de la fiesta de fin de etapa para los alumnos de 5 urte: Se financia con 297,38 euros. 

n/ Un taller de Corresponsabilidad y Conciliación familiar con un coste de 1.680,00 euros que la AMPA ha 

financiado en su totalidad. 

ñ) Un innovador proyecto de antzerkhizkuntza dirigido a alumnos de LH5, un programa que se basa en el 

uso natural del euskera y la mejora de las relaciones que se mantienen en grupo y con uno mismo, donde se 

trabajan los miedos, complejos, vergüenzas … que los niños y niñas padecen, mediante dinámicas basadas 

en las habilidades sociales, todos ellos mediante el teatro, su financiación asciende a 1.000,00 euros. 

o) Concurso de literatura “Bilbotrailers”, y poesía, 200 euros. 

p) Talleres y teatro en inglés para los alumnos de primaria, por un importe de 800 euros. 

q) Los gastos de la Semana del Euskera por un importe de 825,00 euros. 

r)) Gastos ocasionados por las tres manifestaciones convocadas con motivo de la huelga por importe de 

286,35 euros. 

s)) Gastos bancarios, comisiones por operar por internet, 115,97 euros. 

 

OTROS COMENTARIOS: 

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

2018/2019 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 dos madres y dos padres). 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 centro 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 2018/2019 entre otros asuntos se han realizado varias consultas 

y se han pedido mejoras sobre: 

- La comunicación de eventos es demasiado ajustada en el tiempo, debiera anticiparse la comunicación de 

actos, excursiones, necesidades, … 

- Licencias digitales que puedan prolongarse en caso de segundos o terceros hermanos, repetición de curso,… 

Son precios muy elevados para durar sólo 1 año. 

- Pedir que los libros se mantengan un mínimo de 2 años. Que no se cambie de libros tan a menudo. 

- Posibilidades de poner un microondas en el comedor para que los niños puedan traer su propia comida. 
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- Comentar la subida del precio del comedor y comparativa precios con otros centros. 

- Salidas de fin de ciclo en Primaria al igual que hay salidas establecidas para ESO o Bachiller. Se han 

reducido las salidas en Primaria. 

- Dudas y quejas sobre la asignatura de natación. Hay niños que saben nadar mejor que otros y se aburren en 

las clases debido al bajo nivel general. Queja: Cuando falta el profesor, no es sustituido por otro, perdiéndose 

la clase. 

- Próximas obras previstas en el colegio 

- Información de Protocolos abiertos por acoso escolar. Vale con saber número de casos abiertos y los que 

han llegado a fin. 

- Se pregunta por la formación del profesorado.  ¿El origen de los miércoles a la tarde no lectivos es para su 

formación? 

- Bachillerato Dual. Posibilidad de hacer bachillerato español y Bachillerato Americano. 

- Preocupación respecto a los días de huelga. Materia que se deja de impartir. Actividades para los alumnos 

que vienen al colegio. 

- Entrada de garaje del colegio Ángeles Custodios. Durante el curso, algunos miembros de la Junta Directiva 

acuden a las reuniones de las AMPAS de la provincia Ibérica Marista. Aunque este año no nos ha sido posible 

asistir.  

En este momento tenemos dos proyectos abiertos en los que necesitaremos la colaboración de los 

padres. 

- Realizar caminos escolares seguros. Se hace en otros colegios de la zona: Luis Briñas y la Ikastola Karmelo 

ya lo tienen implantado. Y Mina del Morro se va a sumar. Rutas seguras con la colaboración de padres, 

madres, alumnos, comerciantes y personas del entorno implicadas en el proyecto. 

- Patio para jugar. Diseñar y pintar juegos para infantil y primaria, en el patio de arriba, y en el patio de 

abajo para ESO y bachiller. Queremos conseguir, disminuir los accidentes ocurridos en los recreos, estimular 

la creación y participación de juegos, reducir los niveles de violencia. 

3. Desde el curso 2010/2011, varios padres y madres de la AMPA que participaban activamente en el Comité 

Ambiental del colegio y en la “Agenda 21 Escolar”, pusieron en marcha un proyecto de “Donación y 

Reutilización de libros de texto y de lectura, chándales escolares y batas” que ha tenido muy buena 

acogida por parte de padres y alumnos durante todo este tiempo, de tal manera que este año 2019 esta 

campaña ha seguido activa, pero con la entrada en vigor de la Lomce hace unos años y la sustitución de los 

libros de texto por las tablets en 4º, 5º y 6º de Primaria, la ESO y 1º de bachiller, las donaciones han 

disminuido considerablemente. También se han donado varios chándales y batas de los que se han repartido 

la mayoría. Esperamos que para el próximo curso sigan colaborando con esta iniciativa muchos padres 

y madres. 

4. También a través de la AMPA durante el curso 2018/2019 se han solicitado al Ayuntamiento de Bilbao, 

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.   

5. Jornadas de huelga realizadas durante el curso 2018/2019: 

A lo largo del curso 2018-2019 la mayoría sindical representante del profesorado de la escuela concertada 

vasca ha convocado sucesivas huelgas en reivindicación de mejoras laborales que han supuesto una pérdida 

total de 26 jornadas lectivas, afectando seriamente al normal desarrollo del curso académico. En este contexto 
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la AMPA ha participado activamente en la defensa del derecho a la educación de nuestras hijas e hijos. Junto 

con las Ampas de otros 3 colegios vizcaínos afectados ha liderado el grupo motor que ha creado la red de 

Ampas Unidas, reuniendo hasta un total de 36. Este es el resumen de las actividades llevadas a cabo:  

- Redacción y envío de escrito al Gobierno Vasco solicitando su implicación en la resolución del conflicto. 

- Organización y asistencia a 3 manifestaciones de las familias afectadas exigiendo a las partes implicadas 

su responsabilidad. 

- Redacción y envío de mails masivos a todas las patronales, sindicatos y departamentos del Gobierno Vasco 

implicados exigiendo nuevamente su responsabilidad. 

- Solicitud de intervención al Ararteko en defensa del derecho a la educación del alumnado afectado. 

- Escritos al Gobierno Vasco exigiendo mayores servicios mínimos durante los días de huelga. Ante la 

impugnación judicial por parte de los sindicatos de los servicios decretados, Ampas Unidas colaboró en la 

defensa judicial de un mayor incremento de los mismos. En la última convocatoria de huelga, el Gobierno 

Vasco aumentó los servicios decretados. 

- Interlocución directa con sindicatos, patronal y federaciones para disponer de primera mano de información 

sobre el conflicto. 

- Interlocución continua con los medios de comunicación (elaboración de comunicados de prensa, asistencia 

a programas de televisión y radio, declaraciones a medios...) con el objetivo de visibilizar el conflicto. 

Finalmente, con fecha 8 de noviembre las partes llegaron a un acuerdo en la sede del Consejo de Relaciones 

Laborales poniendo fin al conflicto. 

 

En Bilbao, a 12 de noviembre de 2019. 

 

 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.ampamaristasbilbao.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 ampa@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. 
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