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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.) 
COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

SESIÓN DE 19 DE OCTUBRE 2016 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a las 17:30h del día 19  de octubre de 2016, en 
segu n d a  convocatoria, se celebra en el Aula de Audiovisuales, la ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS del colegio Pureza 
de María de Santa Cruz de Tenerife, tras la convocatoria realizada por la presidenta 
doña Ana García Otero, según lo previsto en los Estatutos de la Asociación, con la 
asistencia de 28 asociados, entre presentes y representados mediante delegación de 
voto. (El listado de asistentes queda  depositado en los registros y archivos de 
Secretaría para cuantas comprobaciones hubieran de hacerse). 
 
 
Asisten a la asamblea: Raquel Gutierrez Yanes,  Ana García Otero,  Jord ina 
Ramis  Moix , Harué Arai, María del Mar Fernández-Claverie, Eva García Otero, 
Myriam Hodgson, María Candelaria García Morales, Mª Teresa García-Talavera, Carla 
Socas Santana, Eva Góngora Sanz, Natalia Escuder Gutiérrez, Rosario Plasencia Nuñez, 
Mariano Alemán Campuzano, Luz Carabali, Carmen Rosa Rivas Ortega, Raquel Sosa 
Hernandez, Ines Rivero Andrés, Maria Jose Sanchez Acosta, Patricia Rodriguez 
Martinez, Irena Milanova, Tamara Maria Capel, Sonia Maria Marrero García, 
Macarena Lacasa García, Maria del Carmen Fernandez Perez, Patricia Felipe y David 
Rosa Bermejo.  
 
 
Mediante delegación de voto: Belén del Real Verdú, Dulce María Gutierrez Yanes y 
Pilar Valerio.  
 
 
Asisten como invitadas: Hna. Carmen Teresa Vilar. 
 
 
La Presidenta comienza la Asamblea según orden del día: 
 

1)  Aprobación, si procede, del Acta de Asamblea anterior.* 
2)  Breve informe y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de trabajo 

del pasado curso y proyectos para el curso 2016-2017. 
3)  Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 
4)  Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2016-17. 
5)   Presentación de los miembros de la Junta Directiva 
6)  Ruegos y preguntas. 
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1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.  
 
Toma la palabra la presidenta del AMPA, Dª. Ana García Otero, que tras saludar a los 
presentes cede la palabra a Dª Miriam Hogdson la cual recuerda a todos la utilidad de 
la Asociación y la importancia de sus objetivos. Se plantea la posibilidad de leer el Acta 
de la anterior Asamblea General, pero habiendo sido expuesta durante todo el año en 
la web  y estando a disposición de todos, los presentes la dan por leída y es aprobada 
por unanimidad. 

 
 

2) BREVE INFORME Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA ANUAL DE 
TRABAJO DEL PASADO CURSO Y PROYECTOS PARA EL CURSO 2016-2017. 
 
 
2.1. MEMORIA ANUAL DE TRABAJO 2015-16.-  
 
Dª. Ana García Otero lee un breve informe que incluye el trabajo realizado por la 
Junta Directiva del AMPA durante el curso 2015-16: 
 

Fotos del colegio: No se ha podido obtener una rebaja en el precio pero se 
mantiene las fotos gratis de hermanos y el formato de DNI.  
Curso de hablar en público para bachiller: financiado 
Curso de primeros auxilios para padres y profesores: impartido por la Cruz Roja, 
el Ampa en compensación por este servicio prestado compró dos series de 
números para un sorteo extraordinario de Cruz Roja, donando los números al 
colegio.  
Cursos de cocina  
Taller de costura para familias 
Lengua extranjera: Con apoyo constante a la adquisición de material y teatro 
ingles  
Bolsa de uniformes: Se continuó con esta tarea solidaria que tan útil resulta a las 
familias. A partir de éste año lo lleva directamente el colegio con la Hermana 
Antonia.  
Bolsa de libros: Se continúa con esta tarea solidaria en junio y en septiembre  
Estas dos actividades van acompañadas de la Campaña “Cuida tus libros” y de la 
Campaña “Respeta tu uniforme” 
Campaña de recogida de juguetes en Navidad: Recogida y distribución ya en su III 
edición. Todo un éxito. 
Campaña de recogida de ropa  
Beca Isabel de Diego: Apoyo a familias necesitadas del propio colegio. 
Financiación de la excursión de Bachiller y la ESO el día de la Pureza que fueron a 
Güimar. 
Se ha generado una aplicación para los dispositivos electrónicos para 
descargarse la web del ampa. 
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Financiación de una sala de ordenadores. 
Tal y como comentamos en la asamblea el año pasado, gracias a la colaboración 
de la Hermana Carmen Teresa y de algunos miembros del AMPA se ha conseguido 
poner la Catequesis en el colegio en colaboración con la Parroquia del Sagrado 
Corazón  
Kafakumba: La celebración de esta fiesta en primavera de cada año tiene dos 
objetivos: 1) la recaudación de fondos para las misiones que la Congregación 
tiene en El Congo y 2) un día de convivencia entre alumnos, profesores, padres, 
familiares y personal del colegio. El AMPA siempre ha tenido un activo e 
importante papel, tanto en la organización como en el desarrollo de la Fiesta el 
día de la celebración. Este año por motivo de la obra del patio no se pudo realizar 
la fiesta pero si que hubo recaudación .El Ampa contribuyó comprando los 
refrescos y con su aportación económica anual de 3000€ de la que se descontó lo 
gastado en los refrescos 
Dª Patricia Felipe hace un inciso y comenta que intercedamos ante la Hermana 
Carmen Teresa para que éste año, Kafakumba 2017, como una excepción, unas 
madres del Colegio puedan poner un kiosco para recaudar fondos para el único 
comedor social que hay en el sur, el cual no recibe ninguna subvención.  
Vigilancia acera: Seguimiento para evitar los aparcamientos en la acera del 
colegio y financiación de una hora extra de vigilancia en la puerta. Dª. Patricia 

Felipe vuelve a hablar de la acera y comenta que aún hay gente incívica que 

aparca encima de la acera, que no comprende que la acera se amplió para la 
seguridad de los menores y las familias, no para los coches y se habla de 
recordarle a Ricardo que, igual que hace por las mañanas, también a las 16:00h. 
ponga las vallas para que no aparque nadie. Dª. Myriam Hodgson propone seguir 
insistiendo con el Ayuntamiento para que nos den una opción viable 
También se propone que se haga llegar un escrito a los padres para que algunos 
se ofrezcan voluntarios para estar en la hora punta de entrada del colegio para 
ayudar a los niños a bajar del coche y así evitar aglomeraciones y colas. 
Gestión de comedor: Niños con alergias y particularidades alimenticias. También 
se ha gestionado la obtención de tickets más económicos para grupo de 
hermanos o de días, sobretodo para la ESO dos días en semana que tienen sólo 
una hora para comer para así evitar que tengan que venir una tarde mas, cosa que 
tanto los alumnos como los padres agradecen. Se continuará este proyecto 
durante el curso 2016-17. 
Proyecto GRADUACION: Se presentó un proyecto a la Dirección del centro para 
unificar la imagen en Orlas, Togas y Cena de la graduación. No tuvo éxito tanto los 
alumnos como el centro dijeron que no era buena idea, para éste año se aprobó 
financiar las Orlas para el día de la graduación.  A algunos padres les parece una 
buena idea que los alumnos se Gradúen con Togas y que deberían replanteárselo  

 

 
Se propone la votación del informe. Recuento de votos. Se aprueba por unanimidad. 
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2.2. BREVE INFORME SOBRE PROYECTOS 2016-17.- 
 
La Junta Directiva, entre otros asuntos, tiene para este curso escolar el proyecto de 
continuar con algunos talleres que han resultado muy positivos durante el curso 
pasado, así como gestionar la mejora en otros temas. Hemos organizado el “club de los 
viernes” donde, teóricamente los primeros viernes de cada mes organizaríamos un 
taller diferente y así:  
 
- En Octubre curso de “Hablar en Público “ para padres, lamentablemente se nos ha 

echado el tiempo encima y será en noviembre  
- En Noviembre curso de “Defensa Personal “ 
- En Diciembre tenemos previstos dos cursos, el de comida Navideña impartida por 

el cocinero del colegio , Toni y otro de decoración de galletas de Navidad 
- En Enero taller de “Gomaeva” con vistas a los carnavales y otro de “primeros 

auxilios” impartido por la cruz roja y que tanto éxito ha tenido en ediciones 
anteriores 

- En Febrero curso de “ Nutrición Infantil”  
- En Marzo  curso sobre“ Redes Sociales” 
- En Abril taller de “Risoterapia y Relajación” 
- En Mayo hay programadas tres actividades “Elaboración de la Cruz de Mayo” , 

curso de “Cocina Canaria” y Taller de “Motivación”   
- En Junio “Alfombras del Corpus” 
- También tenemos pendiente un curso de reciclaje y un concurso cultural de poesía, 

música, dónde los alumnos puedan exponer su talento.  
- “Crear un Coro” del colegio ya que sabemos que existen en otros centros de la 

Pureza . 
- Crear un “punto de encuentro” en la web del AMPA donde los padres puedan 

encontrar contactos con profesores que se anuncien para clases particulares. 
Profesores que habrán depositado previamente su CV y aclarando muy bien que el 
AMPA no tiene responsabilidad por el deber cumplido por ninguna de las partes. 
Sólo facilitamos el contacto. 

 
Además: 
 
- Se apoyará financieramente a la Escuela de Padres 
- Se continuará apoyando financieramente la Jornada del Kafakumba 
- Se continuarán las campañas de solidaridad que hemos venido haciendo todos 

estos cursos pasados (uniformes, libros, ropa, regalos de navidad…) 
 
Se pregunta a los asistentes si hay algún otro tema que quieran sea incluido en los 
trabajos de este curso escolar.  
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No habiendo más propuestas se aprueba el informe de proyectos. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
 
3)  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 
ANTERIOR. 
 
Toma la palabra la Tesorera, Dª. Rosario Plasencia, y explica una por una las partidas 
presupuestarias. 
 
Se aprueban por unanimidad las cuentas  y quedan incorporadas como Anexo I al Acta. 
 
 
4) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA 2016-17. 
 
Dª. Rosario Plasencia expone detalladamente las distintas partidas presupuestarias 
para el presente ejercicio escolar. 
Explica que éste año se ha dotado de un presupuesto a cada enseñanza ( infantil, 
primaria, secundaria y bachiller) y la congregación decidirá en que emplear ese 
presupuesto. El procedimiento seguirá siendo el mismo, la Hermana Mercedes 
entregará factura a la tesorera y ella emitirá el talón del pago. 
    
Se aprueban por unanimidad el presupuesto del curso 2016-17 queda incorporado al 
Acta como Anexo II. 
 
 
5) CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
La actual Junta Directiva fue elegida en la Asamblea General de octubre de 2014 por un 
período de 4 años. Durante el pasado curso escolar 2015-16, se han producido tres 
vacantes, la de Dª Maria Jesús Lojendio, Dª Sonia Marrero García y Dª. Leonor Nuñez, 
a quienes se agradece expresamente su trabajo, entusiasmo, dedicación y disposición 
durante este tiempo. 
 
Las vacantes de vocal, en sustitución de las anteriormente citadas, han sido ocupadas 
por Dª. Inés Rivero Bermejo, Dª. Raquel Gutierrez Yanes y D. David Rosa Bermejo a 
invitación de la Presidencia y el resto de la Junta y ahora se someten a votación, según 
lo previsto en los Estatutos. Se propone la ratificación de dicho nombramiento con una 
duración similar a la del resto de la Junta, es decir, hasta la Asamblea General Anual 
que se celebre a comienzos del curso 2018-19. 
 
Se vota y ratifica por unanimidad la configuración actual de la Junta Directiva: 
 

Nombre y Apellidos Cargo 



 
 

 6 

Ana García Otero Presidente 

 Mª Mar Fernández-Claverie Vicepresidente 

Rosario Plasencia Núñez Tesorero 

Belén del Real Verdú Contador 

Myriam Hodgson Vocal 

Inés Rivero Andrés Vocal 

David Rosa Bermejo Vocal 

Harué Arai Vocal 

Mª Candelaria García Vocal 

Pilar Valerio Díaz Vocal 

Raquel Gutierrez Yanes Vocal 

Eva García Otero Secretario 

 
 
6) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se incorpora la Hna. Carmen Teresa que pide disculpas por que le ha surgido un 
imprevisto de última hora y no ha podido venir antes. 
 
 

Hay una madre que nos propone hacer un huerto urbano, a éste respecto ya se 
ha pedido presupuesto, la Hna. Carmen Teresa había comentado que quería 
aprovechar las azoteas de Villa Petra y Villa Clara para hacerlo. 

La Sra Carla Socas nos hace llegar una queja de la que han hablado varios 
padres, del personal no docente del centro que ésta al cuidado de los niños en el patio 
a la hora de las recogidas de medio día. Comenta que hay recursos ya que se ve 
personal por el Patio pero que quizá no se estén utilizando correctamente ya que han 
llegado padres a recoger a niños y verlas en corro hablando y niños tirándose mochilas. 
La Hna. Carmen Teresa comenta que hablará con ellas.   

Una madre pide que si pueden gestionar algún beneficio para las familias 
numerosas. 
  Varias familias comentan que la salida a las 17.00 de los alumnos de 2º de 
primaria es un poco caótica, la Hna. Carmen Teresa pasará un día a verlo para ver si 
puede poner alguna solución.   
 Un padre nos anima a seguir apoyando el proyecto bilingüe, la Hna. Carmen 
Teresa comenta que han incorporado tres profesores nativos al centro y una de las 
asignaturas se imparte totalmente en ingles.   
 Dña. Miriam Hodgson propone empezar a formar desde pequeñas a alumnos y 
alumnas para hacer un Coro del Colegio ya que existe en otros colegios de la 
congregación. 
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 La Hna. Carmen Teresa comenta que están llevando a cabo en el centro el 
programa TREVA con los alumnos y que sería muy interesante que los padres lo 
conocieran. El Programa TREVA de Técnicas de Relajación Vivencial Aplicadas en el 
Aula, reúne profesores y alumnos en el aprendizaje y uso de la relajación como recurso 
psicopedagógico y de confrontación del estrés de docentes y alumnos. 
 Una mádre , que su hijo asiste a catequesis en el colegio comenta el precio del 
ticket del comedor por los días que su hijo va a catequesis, lo mismo ocurre dos días en 
semana con alumnos de la ESO , sólo tienen una hora para comer por lo tanto se insiste 
en mirar la posibilidad de abaratar un poco el ticket por día en estos casos excepcionales. 
 Una madre comenta que le parece excesiva la tarea que le mandan a su hijo. 
 Se plantea una duda de cómo va a ser el “festival de Navidad“ para los alumnos 
de primaria ya que está el pabellón disponible.    
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas del día 19 de 
octubre de 2016. 
 
 
 
_________       ________ 
Ana Garcia Otero      Eva García Otero 
Presidente       Secretario 
 
(firmado en el original) 
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