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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 29 DE OCTUBRE 2018

En Santa Cruz de Tenerife, a las 17:30h del día 29 de octubre de 2018, 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 15 asociados. (El listado de asistentes queda depositado en los
registros y archivos de Secretaría para cuantas comprobaciones hubieran de
hacerse).

Asisten a la asamblea: Ana García Otero, María del Mar Fernández-Claverie, Eva
García Otero, Natalia Escuder Gutiérrez, Ines Rivero Andrés, Belén del Real Verdú,
María del Carmen Velázquez Perelló, Diana Zamfica, Jonás Alayón Gonzalez, Harue
Arai, María del Mar Benítez-Dávila Cárdenes, Enrique Botella Collantes, Carla Socas
Santana, Sonia María Marrero García, y David Rosa Bermejo.

Asisten como invitadas: Hna. Carmen Teresa Vilar. Doña Rosario Plasencia, Hna. Eliet.

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 2017-2018
3) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.
4) Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2018-19
5) Presentación de los miembros de la Junta Directiva
6) Ruegos y preguntas.

La Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y comienza explicando que ésta
Asociación está formada por padres y madres de alumnos. Sus fines son, entre otros:
. el asistir a los padres en asuntos de la educación de sus hijos,
. colaborar con las actividades educativas del centro,
. promover la formación integral, facilitar la representación y participación de los
padres en el Consejo Escolar,
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. organizar actividades de tipo cultural, asistencial, educativo, pastoral, deportivo;
relaciones de colaboración… etc.
Toda la información la tienen en los Estatutos de la asociación que los pueden
consultar en la web, www.ampapurezasc.com

La Presidenta añade que durante el mes de octubre de cada año se celebra la
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL y en ella se detallan y rinden cuentas de todas las
actividades realizadas durante el curso anterior y los proyectos que se han planteado
para el curso que ya está comenzando. (Para una total información de todos los
asociados -hayan ido o no a la Asamblea- siempre se cuelgan todas las actas en la
misma web antes citada).

Además, mensualmente se celebra una Junta Directiva, en la que trabajando con orden
del día se comprueba el avance de los temas en curso y se recogen todas la iniciativas o
propuestas que nos han hecho llegar los padres bien por email, bien personalmente o
bien dejando un sobre en el buzón  de la AMPA en portería.
Dichas reuniones se anuncian también en la web y si bien, están previstas para el
trabajo de los que son miembros de la Junta, están abiertas a los asociados como
oyentes, reservando siempre un tiempo al final -en ruegos y preguntas- para sus
intervenciones.

1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.

La presidenta de la AMPA, Dª. Ana García Otero, 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.
La Presienta hace un inciso para destacar que los miembros de la Junta no perciben
retribución alguna por su trabajo.

www.ampapurezasc.com
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2) BREVE INFORME Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA ANUAL DE
TRABAJO DEL PASADO CURSO Y PROYECTOS PARA EL CURSO 2017-2018.

2.1. MEMORIA ANUAL DE TRABAJO 2017-18.-

Dª. Ana García Otero lee un breve informe que incluye el trabajo realizado por la
Junta Directiva de la AMPA durante el curso 2017-18:

Durante este año se han trabajado entre los diferentes miembros de la Junta, al objeto
de sacar adelante los diferentes proyectos planteados y considerados interesantes
para padres e hijos, a continuación se detallan los siguientes asuntos según las
habituales comisiones de trabajo formadas para llevarlos a cabo:

. Colaboración con el club de senderismo del colegio. Durante el año pasado a
iniciativa de la Hermana Maria Mercedes (Directora de MFA) se animó a las
familias a compartir unas jornadas de senderismo y actividades al aire libre, que
se realizaron un sábado cada dos meses. Ante el éxito de tal iniciativa la AMPA
colabora subvencionando el transporte en Guagua de las familias desde el
colegio hasta el lugar donde se desarrolla la actividad.

. Acoso Escolar- Conferencia de Juan Manuel Montilla “ El Langui” el día
21 de Mayo se celebró en el pabellón del colegio una conferencia titulada “SE
VALIENTE “para alumnos desde 4º de primaria hasta 2º de la ESO además de los
alumnos de primera de la ESO del colegio de LA Pureza de los Realejos .

Durante dos horas el actor y rapero compartió con el público su experiencia
personal de superación y sacrificio, como a pesar de su minusvalía física nunca
sufrió bullying y la importancia del entorno y los amigos para evitarlo .

El objetivo de su testimonio fue potenciar los valores de solidaridad,
compañerismo y autoestima Muchos niños tuvieron la oportunidad de dirigirse
al protagonista que contestó a sus preguntas Al terminar el acto, todos los
alumnos y profesores cantaron con le su famosa canción “SE BUSCAN
VALIENTES “ teniendo tiempo l final para firmar autógrafos .Esta visita tan
especial tuvo repercusión en prensa y en la televisión

. Campaña de recogida de juguetes en Navidad Recogida y distribución ya en
su IV edición todo un éxito.

. Campaña de recogida de ropa en Noviembre.
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.Colaboración con las Olimpiadas Nacionales entre centros de la
Congregación, subvencionando los trofeos y las medallas.

. Libro de Oraciones para la comunión El Ampa ha decidido regalar un libro de
oraciones a todas los niños que hacen la comunión , esta iniciativa la
comenzamos esta año esperando poder prolongarla en el tiempo.

. I Concurso de Relatos Cortos Organizado en colaboración con la
librería AGAPEA se llevó a cabo durante la Tarde Literaria organizada por el
centro, se entregaron los  premios a los ganadores y se participó como Jurado.

. Becas de graduación Este es el segundo año que la Ampa hace entrega de las
becas a los recién graduados en 2 de Bachiller

. Cena de graduación Por primera vez en mucho tiempo la Ampa ha vuelto a
organizar la cena de graduación para los alumnos de 2º de bachiller y sus
familias , la Ampa subvenciona el coste de la cena de los alumnos y la organizó
en el Casino con la asistencia de los tutores de Bachiller y una representación
de Dirección del Centro.

. Kafacumba La celebración de esta fiesta en primavera de cada año tiene dos
objetivos: la recaudación de fondos para las misiones que la Congregación tiene
en El Congo y  un día de convivencia entre alumnos, profesores, padres,
familiares y personal del colegio. La  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 como todos los que se ha celebrado hemos
colaborado con el Kiosco de la Ampa , todo lo recaudado ha sido para las
misiones , y aparte siempre aportamos 3000€

.-Lengua extranjera : Con apoyo constante a la adquisición de material y teatro
ingles. Becamos a dos alumnos de Bachiller para el examen de Cambridge a
propuesta del colegio y teniendo en cuenta su expediente académico..

.Fotos del cole : Se mantiene las fotos gratis de los hermanos , el colegio se
compromete para el año que viene a buscar un pack más económico de las
fotos.

.Curso de hablar en público para bachiller: financiado por tercer año
consecutivo
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.Curso de primeros auxilios para padres y profesores: suspendido por no
alcanzar el número mínimo de inscritos.

.Buzón de la Ampa Hemos recuperado nuestro buzón para cualquier cosas que
quieran comunicárnos , a parte de por correo electrónico lo pueden hacer
depositando sus cartas en dicho buzón.

.Proyectos europeos se han celebrado reuniones de representante de la ampa
con la Consejería de Educación y el colegio para tratar de impulsar proyectos
financiados por la Unión Europea, se trata, por un lado, de traer profesores de
lengua extranjera en prácticas a nuestro colegio fomentando el intercambio de
lenguas y cultural tanto de profesores como de alumnos y, por otro, ayudar al
centro en lo que podamos para presentar proyectos en materia educativa  que
sean susceptibles de ser financiados por la unión europea.

.Bolsa de libros hace años tuvimos la iniciativa de hacer una bolsa de libros
donde los cursos salientes dejaban sus libros para las familias que los
necesitaran , debido a que actualmente ya se los intercambian entre ellos y que
de un año para otro se están cambiando muchas editoriales lo haremos según la
demanda y la posibilidad de intercambio

.Bono del comedor , este año conseguimos que se hiciera un talonario con 10
bonos para los escolares que utilizan el comedor con días sueltos, de éste modo
el precio del bono suelto es mas económico que anteriormente.

.Vigilancia acera: Seguimiento para evitar los aparcamientos en la acera del
colegio y financiación de una hora extra de vigilancia en la puerta. Sin embargo,
esta año se ha optado por no financiar esa hora extra de vigilancia , el colegio se
sigue haciendo cargo de este servicio aun así ,apelamos a las familias para que
respeten la normativa de tráfico y se abstengan de estacionar en la acera del
centro en las horas de entrada y salida de mayor afluencia. Se remitió una carta
al respecto el pasado año pero no se ha observado mejoras.

• Se propone la votación del informe. Se prueba por unanimidad.
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2.2. BREVE INFORME SOBRE PROYECTOS 2018-19.-

La Junta Directiva, entre otros asuntos, tiene para este curso escolar la intención de
continuar con algunos talleres que han resultado muy positivos durante el curso pasado
así como gestionar para su mejora otros temas.

La Junta Directiva, entre otros asuntos, tiene para este curso escolar la intención de
continuar con algunos actividades que han resultado muy positivos durante el curso
pasado, así como gestionar para su mejora otros temas.

. Ludoteca los días sin actividad escolar pero laborables. días 2 noviembre, 7
diciembre , 22 de abril , 2 de mayo para que los padres que trabajen puedan dejar
con tranquilidad a los niños en el colegio realizando actividades. Para las previstas
los días 2 de noviembre y 7 de diciembre se ha llegado a un acuerdo con el Colegio
para que ceda sus instalaciones sin coste y con Proyecto 2022 para que ajusten los
precios en la medida de lo posible. Los socios del AMPA serán subvencionados con
un 30 % en una parte del precio.

. Vamos a encargar el Traje de Paje para la Fiesta de Navidad del colegio. Una
abuela de un alumno del cole se ha comprometido a diseñarlo y hacerlo. Desde
aquí nuestro agradecimiento.

. Organizaremos la Fiesta de Navidad para las familias el 14 de Diciembre donde la
idea es recaudar juguetes nuevos para las familias mas necesitadas. Por ello la
entrada será la entrega de un JUGUETE NUEVO. Se invitará a las familias a una
merienda de chocolate con churros, zumos, etc…además de actividades para los
mas pequeños.

. Concurso de postales de Navidad , la ganadora se utilizara para felicitar a los
padres

. Se continuará apoyando financieramente la jornada del Kafakumba

. Se continuarán las campañas de solidaridad que hemos venido haciendo todos
estos cursos pasados (, , ropa, regalos de navidad…)

. II concurso relatos cortos
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. Día de Canarias deportes autoctonos

Se pregunta a los asistentes si hay algún otro tema que quiera sea incluido en los
trabajos de este curso escolar. No habiendo más propuestas se aprueba el informe de
proyectos. Se vota y se aprueba por unanimidad.

3) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.

Este nuevo curso ha habido un cambio de Tesorera , toma la palabra Dª. Rosario
Plasencia,  Tesorera saliente para explicar una por una las partidas presupuestarias.
La Presidenta le agradece el trabajo que ha realizado durante todos éstos años.

Se aprueban por unanimidad las cuentas  y quedan incorporadas al Acta como Anexo I

4) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA 2018-19.

La Presenta da la bienvenida a Dª. María del Mar Benítez-Dávila Cárdenes, Tesorera
entrante, la cual 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 2018-19 queda incorporado al
Acta como Anexo II.

Tras la exposición de las cuentas por parte de Dª Maria del Mar Benítez-Dávila
Cárdenes, la Presidenta informa a los  asistentes sobre la posibilidad del cambio de
fecha a la hora de cobrar el recibo de la Ampa, recuerda que el recibo es anual y cuota
única por familia de 25€ . El cobro se venía pasando en Febrero pero, como el curso
escolar empieza en septiembre, para la organización de los presupuestos y actividades
a financiar es muy difícil preveer lo que se va a recaudar.
Se valora cobrar el recibo en Noviembre, una de las asistentes añade que en
Noviembre es el tercer plazo del pago de los libros, Diciembre ya es un mes complicado
con las fiestas y los gastos que conllevan, Enero se arrastran dichos gastos …
Por lo tanto se decide pasar el recibo en Noviembre.
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5) PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La actual Junta Directiva fue elegida en la Asamblea General de octubre de 2014 por un
período de 4 años, este año ha sido un año de elecciones , ante la ausencia de
candidaturas esta junta sigue otros 4 años GRACIAS A LAS FAMILIAS POR SEGUIR
CONFIANDO EN NOSOTROS. Se han producido dos bajas , la de la Miriam Hodgson y la
Rosario Plasencia a quienes se agradece expresamente su trabajo, entusiasmo,
dedicación y disposición durante este tiempo.

Esta Junta Directiva ha procedido, mediante acuerdo, a cubrir esas vacantes, según
establece el art. 16 de los Estatutos, siendo ocupados dichos cargos por los Señores:
Dª Maria del Mar Benitez-Dávila Cárdenes.
Don Enrique Botella Collantes

Y por ello, damos cuenta de las sustituciones hechas, en la primera Asamblea General
celebrada desde que se produjeron dichas bajas, como señalan los Estatutos.
Y en consecuencia, SE SOLICITA DE ESTA ASAMBLEA LA RATIFICACIÓN de estos
acuerdos de Junta, con cargos que estarán en vigor hasta la finalización del período
para el que fue elegido esta Junta (Oct 2018-Oct 2022) y se procede a votar.

Se vota y ratifica por unanimidad la configuración actual de la Junta Directiva:

Nombre y Apellidos Cargo

Ana García Otero Presidente

David Rosa Bermejo Vicepresidente
Mª del Mar Benítez-Dávila Cárdenes Tesorero

Belén del Real Verdú Contador

Mª del Mar Fernández-Claverie Vocal

Inés Rivero Andrés Vocal

Enrique Botella Collantes Vocal

Harué Arai Vocal

Cristina Molowny Vocal

Carla Sosa Vocal

Natalia Escuder Gutierrez de Salamanca Vocal

Eva García Otero Secretario
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6) RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30 horas del día 29 de
Octubre de 2018.

_________ ________
Ana Garcia Otero Eva García Otero
Presidente Secretario

(firmado en el original)


