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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
18 DE ABRIL DE 2018

Asisten:
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Belén del Real
Dª. Ana García Otero
Dª. Natalia Escuder y Gutierrez de Salamanca
Dª. Eva García Otero
D. David Rosa Bermejo
Dª. Harue Arai
Dª. Carla Socas

Excusan asistencia:
Dª. Myriam Hodgson
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Rosario Plasencia
Dª. Ines Rivero Andrés
Dª. Cristina Molowny

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 Marzo 2018.
  2)  Guión entrega premios de relatos cortos.

3)  Charla de “El Langui”.
4)  Cena de Bachiller.
5)  Proyectos europeos.
6)  Kafacumba.
7)  Acciones a realizar por el centro para evitar estacionamientos en la puerta del colegio.
8 )  Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
9)   Ruegos y preguntas.

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( MARZO 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 Marzo de 2018.
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La hermana Carmen Teresa comienza la reunión aclarando un mal entendido que ha habido con las
Comuniones, parece ser que ha habido padres que dudan de la integridad de las Hermanas ya que han
comentado en la portería que les estaban cobrando de más tanto para la celebración de las
comuniones como  para las fotos de la misma. La Hermana Carmen Teresa reconoce que le ha faltado
dar información a los Padres ya que primero han dicho el precio del paquete de fotos para la primera
comunión y después han enseñado el contenido del paquete, una vez los padres han visto lo que
incluía el paquete de fotos han quedado conformes.
Las comuniones son los días
Sabado 28 de Abril a las 10 horas / 12 horas y 17 horas
Domingo 29 de Abril a las 10 horas y 12 horas
Martes 01 de Mayo a las 10 horas y 12 horas
Como algún miembro de la AMPA entregará los libros de oraciones a los alumnos que van a hacer la
comunión haremos turnos para asistir a las comuniones.

2) GUION ENTREGA PREMIOS DE RELATOS CORTOS.

El lunes 23 se celebra en el patio Sagrado Corazón del Colegio a las 18.00 horas la Jornada Literario-
musical, a la que están invitados los padres, coincidiendo con éste evento se hará entrega de los
premios de los ganadores de las diferentes categorías del 1º Certamen de Relatos Cortos organizado
por La Ampa con la colaboración de la librería Agapea, tambien se entregarán diplomas a todos los
participantes.

3) CHARLA DE EL LANGUI.

La Charla finalmente es el lunes dia 21 de Mayo, en el pabellón Madre Alberta, la Hermana Carmen
Teresa confirma que los grupos que irán serán a partir de 3º de primaria hasta 2º de E.S.O.
El Sr. Juan Manuel Montilla y su mujer salen de Las Palmas con la compañía Binter sobre las 9 horas y
llegaran a Los Rodeos a las 9.30 horas, no necesitan ningún vehiculo especial para recogerlo ya que no
traerá la silla, lo único es un coche que no sea muy alto , se les recibirá en el aeropuerto y los
trasladaremos al colegio, 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 .
Necesidades : tarima a un metro de alto máximo, micrófono inalámbrico de pie y dos micrófonos
inalámbricos para la ronda de preguntas.
Una vez terminado el evento se le invitará a comer en un restaurante de la zona y después se le llevará
al aeropuerto de Los Rodeos .
El Langui tiene una fundación llamada ADECCO y se hace una donación a la misma de 1300€ por la
charla.
Publicaremos en Redes sociales el evento y la Hermana Carmen Teresa invitará a las directoras de los
otros centros Pureza de María.
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Nosotros desde la AMPA  nos pondremos en contactos con las AMPAS de los otros centros Pureza de
María para hacerles extensiva la invitación.

4) CENA DE BACHILLER.

La Presidenta le reitera la invitación a la Hermana Carmen Teresa para asistir a la cena de Bachiller, asi
como a los profesores de Bachiller.
Se enviará circular de nuevo a los profesores invitándolos.

5) PROYECTOS EUROPEOS
Referente a los proyectos europeos está pendiente una reunión con la Sra. María José Marrero. Doña
Natalia Escuder le recuerda a la Hermana la importancia de inscribirse en las páginas para que manden
alumnos en prácticas para el departamento de administración ya que éstos pueden ayudar a hacer el
papeleo y los tramites de inscripción en los proyectos.
Doña Natalia Escuder le mandará por mail a la Hermana Carmen Teresa los enlaces.

6) KAFACUMBA

La Hermana Carmen Teresa está al tanto de la organización y nos hará llegar el tríptico

7) ACCIONES A REALIZAR POR EL CENTRO PARA EVITAR ESTACIONAMIENTOS EN LA PUERTA DEL
COLEGIO

Volveremos a hablar con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento para que proponga alguna
solución.

8) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WHATSAPP

  No se ha aprobado nada por Whatsapp

9) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay
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Y sin más asuntos que tratar a las 17.00h. concluye la sesión.

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


