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ACTA JUNTA DIRECTIVA DEL A.M.P.A.

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
16 DE MAYO DE 2018

Asisten:
Dª. Belén del Real
Dª. Natalia Escuder y Gutierrez de Salamanca
Dª. Eva García Otero
D. David Rosa Bermejo
Dª. Harue Arai
Dª. Carla Socas
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Rosario Plasencia
Dª. Ines Rivero Andrés
Dª. Cristina Molowny

Excusan asistencia:
Dª. Myriam Hodgson
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Ana García Otero

Convocados por la presidenta, Dª. Ana García Otero, comienza la sesión de la Junta directiva a las
16:00 hrs.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de Abril 2018.
  2)  Charla de “El Langui”.

3)  Cena de Bachiller.
4)  Proyectos europeos.
5)  Kafacumba.
6 )  Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
7)   Ruegos y preguntas.

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( ABRIL 2018)

Los miembros de la Junta dan por aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior tras haber
leído y aceptado vía correo electrónico el acta del mes de Abril de 2018.
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2) CHARLA DE EL LANGUI.
La Charla finalmente es el lunes dia 21 de Mayo, en el pabellón Madre Alberta, la Hermana Carmen
Teresa conmenta que ha hablado con los profesores y tutores y que consideran que asistirán los niños
a partir de 4º de primaria hasta 2º de E.S.O.
Por parte de la Ampa asistirán al evento Doña Carla Socas y Doña Natalia Escuder.
La charla comenzará a las 11.15 horas y dura ½ hora, tras la charla hay una ronda de preguntas , no
pone tiempo limite pero por su experiencia viene siendo una hora, cuando terminan la ronda de
preguntas canta la canción “ Se Buscan Valientes” y luego suele sacarse fotos , duración estimada del
evento 2 horas .
Para los autógrafos podríamos imprimir unos carteles tamaño 10X14 cm con la foto del Langui para
entregársela a los niños que quieran pedirle una firma.
Se ha llamado a la televisión Canaria par que haga un pequeño reportaje al principio del evento, asi
mismo se pasará una nota de prensa.
Sigue pendiente recibir datos de la “fundación nosotros podemos despertar” para realizar la
transferencia

3) CENA DE BACHILLER.

Hay confirmados 179 , la Hermana Carmen Teresa ha comunicado a la Presidenta, que finalmente
asistirá a la cena acompañada de las tutoras de Bachiller , total de cinco personas.

4) PROYECTOS EUROPEOS

Hasta la fecha habia estado parado, Doña Natalia Escuder se ha comprometido a acudir al colegio y
darse de alta en la página de proyectos para empezar a recibir información
Así mismo Doña Natalia insiste en la importancia en contratar una empresa externa para que de de
alta el programa Europeo, considera que en el Colegio no ha nadie que tenga tiempo para cursar todos
los impresos que solicitan.
Otra opción es solicitar un alumno en prácticas de una Universidad Europea que venga para el
departamento de administración y así encargarle esa tarea.

5) KAFACUMBA

Para Kafacumba, haremos turnos de una hora, tanto para el Kiosco como para los hinchables .
Los que puedan venir el viernes para ayudar a colocar las bebidas en el kiosco hemos quedado a las
16.00 horas.
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Doña Belén del Real se compromete a encargar unas camisetas naranjas con el logo de la AMPA en
blanco para ponérnoslas ese día.
Recordarle a la Hermana Carmen Teresa que nos proporcione listado de precios y carteles

6) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WHATSAPP

  No se ha aprobado nada por Whatsapp

7) RUEGOS Y PREGUNTAS

Doña Belén del Real pregunta que si de nuevo se va a hacer la campaña de libros en el mes de
septiembre

Y sin más asuntos que tratar a las 17.00h. concluye la sesión.

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


