
 
 

 1 

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 21 DE OCTUBRE 2015 
 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a las 17:30h del día 21 de octubre de 2015, 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 25 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: Pilar Valerio,  Ana García Otero,  Leonor Núñez Chicharro, 
Harué Arai, María del Mar Fernández-Claverie, Eva García Otero, Myriam Hodgson, 
María Candelaria García Morales, Belén del Real Verdú, Carla Socas Santana, María 
Luisa López Navarro, Natalia Escuder Gutiérrez, Carmen Alvarez Ramos, Patricia 
Felipe, Carlos Parra Izquierdo, Dorys Franco Patiño, David Rosa Bermejo y Enrique 
Botella Collantes.  
 
 
Mediante delegación de voto: María Aránzazu Alberto Conde, Clara de Armas Cortés, 
Ana Raquel Acosta Luis, Rafael Pérez Ruiz, Gema Monzo Ravelo, María Milagros 
Cabrera Martínez, María Luisa Mir Payá. 
 
 
Asisten como invitadas: Hna. Carmen Teresa Vilar y Hna. Elena Rodríguez. 
 
 
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 2015-2016. 
3)  Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 
4)  Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2015-16. 
5)  Cargos 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, 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 tablón 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 2015-2016. 
 
 
2.1. MEMORIA ANUAL DE TRABAJO 2014-15.-  
 
Dª. Ana García Otero lee un breve informe que incluye el trabajo realizado por la 
Junta Directiva del AMPA durante el curso 2014-15: 
 

Asunto fotos: Dado que no se pudo obtener una rebaja en el precio, sí se gestionó 
el que se incluyeran fotos de carnet aprovechables para otros usos, así como las 
fotografías de hermanos juntos.  
Festival de Kárate: financiación del festival de fin de curso 
Curso de protocolo para bachiller: financiado  
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  
Cursos de decoración de galletas de Navidad 
Salidas y excursiones de los alumnos en el apoyo económico en el transporte 
Escuela de padres: apoyo financiero 
Lengua extranjera: Con apoyo constante a la adquisición de material y teatro 
ingles  
Financiación de la granja traída al colegio para los más pequeños 
Bolsa de uniformes: Se continúa con esta tarea solidaria que tan útil resulta a las 
familias  
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. 



 
 

 3 

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 
Revisión máquinas expendedoras: exclusión de bollería 
Vigilancia acera: Seguimiento para evitar los aparcamientos en la acera del 
colegio y financiación de una hora extra de vigilancia en la puerta. 
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. Se continuará este proyecto durante el curso 2015-16. 
Gestión de Ipads: búsqueda de ofertas comerciales para la adquisición de 
unidades por las familias. 
Mini-olimpiadas: se colaboró junto con el colegio de La Pureza de los Realejos 
para recaudar fondos. 
Proyecto GRADUACION: Se presentó un proyecto a la Dirección del centro para 
unificar la imagen en Orlas, Togas y Cena de la graduación. 
 

Se propone la votación del informe. Recuento de votos. Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2.2. BREVE INFORME SOBRE PROYECTOS 2014-15.- 
 
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. Y así: 
 

- Gestión de alimentos sanos en las máquinas expendedoras 
- Gestión de bonos de comedor para usos individuales o familiares 

- Cursos de cocina para padres 

- Cursos de cata de vino para padres 
- Cursos de elaboración de galletas de navidad 

- Cursos de primeros auxilios 
- Cursos de hablar en público para Bachiller 

- Cursos de protocolo para Bachiller 
- Cursos de seguridad en la red (informática) 

- Cursos sobre conceptos básicos financieros  
- Propuestas de jornadas para la orientación universitaria 

- Proyecto de cálculo mental como extraescolar 

- Proyecto tecnológico, apoyo a la digitalización en cuatro años 
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- Campaña de concienciación para padres sobre la gestión del tráfico entorno al 
colegio: aparcar en la acera, parar varios metros pasada la puerta y en la rambla, 
parar varios metros pasada la esquina izquierda de la calle. 

- 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.  
 
Se comenta en detalle el asunto de los tickets de comedor y Dª. Pilar Valerio explica 
que llevamos unos años haciendo propuestas para conseguir que se hagan unos 
talonarios nominativos a familias por 20 tickets al precio unitario más razonable para 
que los niños que por horario u organización sepan que se van a quedar a comedor un 
día en concreto de la semana durante todo el curso, tengan opción de una tarifa más 
reducida que el que ocasionalmente se queda a comedor. Lo que se trata es de 
equiparar el precio unitario con el del mes. 
 
Interviene la Hna. Carmen Teresa Vilar indicando que también es un tema de control y 
seguridad. Se propone que en la circular de principio de curso tenga la opción de elegir 
un día de comedor, en éste momento no se contempla. 
 
También se hace referencia al asunto de las Togas, ya que se va a hacer un gran 
desembolso inicial en la compra de la tela y confección de las Togas estas servirán 
durante varios años para los alumnos que se gradúan. 
 
Se vuelve a hablar de la acera y se 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 comentarle 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 que se busque la manera de anclar esas 
vallas al suelo con unos ganchos que no sobresalen (como los de los toldos aprobados 
por normativa municipal) para que nadie pueda moverlas ni retirarlas, incluso aunque 
Ricardo no esté presente.  
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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. 
 
Se propone que la WEB del AMPA haga un servicio de “buzón de encuentro” dónde 
también los docentes puedan colgar su Curriculum Vitae para dar clases particulares y 
los padres que lo necesiten puedan consultarlo, aclarando que ni el AMPA financia esas 
clases, ni se responsabiliza de los resultados de las mismas. 
Se pregunta a los asistentes si hay algún otro tema que quiera sea incluido en los 
trabajos de este curso escolar. Una madre dice que le gustaría que se retomaran las 
clases de costura y confección que se hacían hace años, se ofrece voluntaria para 
impartirlos. 
 
Un asistente pregunta por el futuro de la obra del patio a lo que la Hna. Carmen 
Teresa Vilar responde que ya han entregado la parte de arriba y seguirán trabajando 
en el interior del pabellón. Según informan desde la contrata, está previsto su entrega 
a mitad de Marzo de 2016. 
 
Se propone hacer cursos de hablar en público para padres. 
 
No habiendo más propuestas se aprueba el informe de proyectos. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
 
2.3. PROYECTO DE CATEQUESIS EN EL COLEGIO.- 
 
Como punto aparte y dadas las recientes novedades en materia de catequesis, la 
Presidente, Dª. Ana García Otero da la palabra a Dª. Myriam Hodgson que informa de 
que el criterio del Obispado ha cambiado y que en la actualidad hay en curso un 
proyecto piloto de catequesis en el colegio, que se está llevando a cabo en el Colegio 
Hispano-Inglés. Es un proyecto experimental en el que se pretende que la formación 
en la fe sea impartida en la sede del centro escolar pero esté siempre ligada a una 
parroquia (en este caso, la Parroquia del Sagrado Corazón, por su ubicación). Los 
catequistas están adscritos y son coordinados por la parroquia y dan catequesis una 
vez en semana en las instalaciones del colegio y los niños/las familias asisten a la Misa 
Familiar de 12h. el domingo en la parroquia, ya que de lo que se trata es de que 
experimenten la fe en comunidad. 
 
El resultado de este Proyecto piloto condicionará la iniciación el curso próximo de 
catequesis en nuestro Colegio o cualesquiera otros centros, a criterio del Obispado y a 
solicitud o iniciativa del propio centro. 
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3)  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 
ANTERIOR. 
 
En ausencia de la Tesorera, Dª. Pilar Valerio explica las cuentas del ejercicio anterior. 
Surge la duda de la partida presupuestaria de Fecapa (Federación Nacional de Ampas) 
cuya cuota está presupuestada y no se paga desde el 2011. por lo tanto hay un 
remanente de 5.000€  
 
Se vota y se decide que ese remanente se emplee en algún proyecto a decidir y que 
nos pondremos en contacto con la asociación Fecapa para que nos hagan su propuesta 
y así decidir si retomamos el pago de la cuota, asociándonos de nuevo. 
 
Se aprueban por unanimidad las cuentas  y quedan incorporadas como Anexo I al Acta. 
  
 
 
4) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA 2015-16. 
 
Dª. Pilar Valerio expone detalladamente las distintas partidas presupuestarias para el 
presente ejercicio escolar.  
 
El presupuesto del curso 2015-16 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 2014-15, se ha producido una 
vacante, la de Dª Elena Delgado, a quien se agradece expresamente su trabajo, 
entusiasmo, dedicación y disposición durante este tiempo. 
 
La vacante de vocal, en sustitución de la anteriormente citada, fue ocupada por Dª. 
Myriam Hodgson a invitación de la Presidencia y el resto de la Junta y ahora se somete 
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 

Ana García Otero Presidente 

 Mª Mar Fernández-Claverie Vicepresidente 
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Rosario Plasencia Núñez Tesorero 

Mª Jesús Lojendio Contador 

Myriam Hodgson Vocal 

Sonia Marrero Vocal 

Belén del Real Vocal 

Harué Arai Vocal 

Mª Candelaria García Vocal 

Pilar Valerio Díaz Vocal 

Leonor Núñez Chicharro  Vocal 

Eva García Otero Secretario 

 
 
6) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
En este apartado, D. David Rosa comenta la mala política de comunicación que tiene el 
AMPA, con  todos los medios existentes a los padres no les llega la labor que realiza el 
AMPA, a pesar de que le consta que se hace mucho trabajo, pero que no es conocido. 
 
También hace referencia a que él envió varios correos al buzón de email del AMPA y 
nunca obtuvo respuesta. La Presidenta se disculpa personalmente por el error ya que 
ella se comprometió a responderle.  
 
El Sr. Rosa recomienda hacer llegar una circular a los padres explicando las partidas 
presupuestarias con las que se financiarán los nuevos proyectos que sustituyen el pago 
de las salidas escolares. 
 
Dª. Natalia Escuder felicita la labor del AMPA en las campañas de libros y uniformes ya 
que se ha podido ayudar a muchas familias. 
 
También hace una llamada a la Hna. Elena Rodríguez por si puede decir a los profesores 
de 1º y 2º de primaria que no corrijan en rojo ya que en su caso tiene tres hijas e intenta 
reutilizar los libros, a lo que la Hna. Elena comenta que los niños son muy pequeños y 
aprietan mucho el lápiz y que aunque se borre, se nota ya que realmente lo que tienen 
no son libros sino cuadernillos de trabajo en formato libro. 

 
Otro padre que pregunta que si para hacer sugerencias sobre el centro educativo 
debería hacerlas a través del AMPA a lo que la Hna. Carmen Teresa responde que no, 
que tiene previsto reuniones con los padres y que sugiere que le sean hechas 
directamente a ella, para lo que basta pedir cita en recepción.  
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Dª. Carla Socas insiste en que miremos si es posible retomar el tema de contratar a 
alguien para que en Junio y septiembre los niños puedan quedarse unas horas en el 
colegio después de comedor sin tener que apuntarlos en Proyecto 2022 ya que el precio 
para muchas familias es elevado. 
 
Dª. Patricia Felipe pregunta por si hay reuniones de antiguas alumnas a lo que comenta 
la Hna. Carmen Teresa Vilar que ha habido un encuentro de antiguas alumnas el día 
15.10.15 (Día de la Pureza)  
 
La Hna. Elena Rodríguez nos propone la compra de Ipads ya que el centro sólo dispone 
de 25 unidades y se utilizan mucho. 
 
También nos propone incluir en el presupuesto la salida que hubo que suspender por 
el mal tiempo por el día de la Pureza que el AMPA financiaba para los alumnos de 
bachiller 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas del día 21 de 
octubre de 2015. 
 
 
 
_________       ________ 
Ana Garcia Otero      Eva García Otero 
Presidente       Secretario 
 
(firmado en el original) 
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Anexo 1 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CURSO 2014/15 
 

    INGRESOS CURSO 14-15                  23.900,00 €  
 CUOTA AMPA FAMILIAS                  24.350,00 €  
 CUOTA AMPA 13-14                        700,00 €  
 DEV CUOTAS AMPA FAMILIAS 14-15 -                  1.150,00 €  
 

   GASTO CURSO 2014-2015                  22.104,98 €  
 

   SALIDAS CULTURALES O RECREATIVAS                  12.041,52 €  
 INFANTIL                     3.993,40 €  
 PRIMARIA                      4.273,65 €  
 SECUNDARIA                     2.409,84 €  
 BACHILLER                         775,59 €  
 GRADUACIÓN BACHILLER SILLAS                        589,04 €  
 

   CUIDADOR ENTRADA MAÑANAS                     1.113,28 €  
 

   ACTIVIDADES PADRES                     1.700,00 €  
 CURSO HABLAR EN PUBLICO BACHILLER                        600,00 €  
 ESCUELA DE PADRES                      1.000,00 €  
 CURSO PRIMEROS AUXILIOS PADRES                        100,00 €  
 

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                     3.771,08 €  
 GASTOS VARIOS                        605,00 €  
 PAG WEB Y MANTENIMIENTO                     2.131,00 €  
 FECAPA 2014-15                        900,00 €  
 COM BANCARIAS                           85,08 €  
 LIMPIEZA                           50,00 €  
 

   KAFAKUMBA                     3.000,00 €  
 

   FOC DIA ASAMBLEA                           50,00 €  
 

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS                        429,10 €  
 TROFEOS Y MERIENDA KARATE                        214,83 €  
 MINIOLIMPIADAS                        214,27 €  
 

   BECA ISABEL MANCHA DE DIEGO                                  -   €  
 

   SALDO A 31/08/15                     1.795,02 €  
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JUSTIFICACION DEL SALDO 
  SALDO EJERCICIO CURSO 13-14 -                  7.435,42 €  

 SALDO CAIXA 31/08/15                        716,13 €  
 SALDO CAJASIETE 31/08/15                  15.023,99 €  
 CAJA 31/08/15                           11,25 €  
 PTE PAGO  

  TROFEOS CURSO 10/11 -                      211,10 €  
 FECAPA -                  5.000,00 €  
 CUIDADOR VERJA MAÑANAS CURSO 12/13 -                      189,83 €  
 ESCUELA DE PADRES -                  1.000,00 €  
 PAG WEB AGOSTO -                      120,00 €  
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Anexo 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CURSO 2015/16 

    INGRESOS CURSO 15-16                         20.000,00 €  
 CUOTA AMPA FAMILIAS                         20.000,00 €  
 

   GASTO CURSO 2015-2016                         19.688,40 €  
 

   ACTIVIDADES FINANCIADAS                            4.389,04 €  
 INFANTIL                            1.000,00 €  
 PRIMARIA                             1.000,00 €  
 SECUNDARIA                            1.000,00 €  
 GRADUACIÓN BACHILLER SILLAS                               589,04 €  
 CURSO HABLAR EN PUBLICO BACHILLER                               800,00 €  
 

   CUIDADOR ENTRADA REJAS MAÑANAS                            1.113,28 €  
 

   ACTIVIDADES PADRES                            1.150,00 €  
 ESCUELA DE PADRES                             1.000,00 €  
 CURSO PRIMEROS AUXILIOS PADRES                               150,00 €  
 

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                            3.771,08 €  
 GASTOS VARIOS                               605,00 €  
 PAG WEB Y MANTENIMIENTO                            2.131,00 €  
 FECAPA 2014-15                               900,00 €  
 COM BANCARIAS                                  85,08 €  
 LIMPIEZA                                  50,00 €  
 

   KAFAKUMBA                            3.000,00 €  
 

   FOC DIA ASAMBLEA                                  50,00 €  
 

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS                               215,00 €  
 TROFEOS Y MERIENDA KARATE                               215,00 €  
 TORMEO AMPA PUREZA DE MARIA SANTA CRUZ 
 

   BECA ISABEL MANCHA DE DIEGO                            6.000,00 €  
 PARTIDA ASIGNADA A TOGAS PARA BACHILLER 
  


