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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
17 DE ENERO DE 2018

Asisten:
Dª. Belén del Real
Dª. Ines Rivero Andrés
Dª. Ana García Otero
Dª. Natalia Escuder y Gutierrez de Salamanca
Dª. Eva García Otero
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Rosario Plasencia

Excusan asistencia:
Dª. Carla Socas
Dª. Myriam Hodgson
D. David Rosa Bermejo
Dª. Cristina Molowny
Dª. Harue Arai

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 Noviembre 2017
2)  Tablón de anuncios y buzón del AMPA

  3)  Certamen de relatos cortos
4)  Protocolo de acoso
5)  Campaña de ropa
6)  Charla de “El Langui”
7)  Cena de Bachiller.
8) Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
9)    Ruegos y preguntas

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( NOVIEMBRE 2017)

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 Noviembre de 2017.
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2) TABLON DE ANUNCIOS Y BUZON DEL AMPA

La hermana Carmen Teresa entrega la llave del Buzón que ya esta colocado frente a Secretaría. Hay
que redactar carta para enviar a los padres e informar que ya tenemos el buzón de sugerencias.
Nos confirman la Hermana Carmen Teresa que las placas de metacrilato para colocar en las nuevas
instalaciones ya están pedidas, han tardado ya que se ha cambiado el diseño de las mismas para
unificar el diseño en todo el centro.

3) CERTAMEN DE RELATOS CORTOS

La hermana Carmen Teresa nos comunica que nos pongamos en contacto con la jefe del
departamento de lengua que es Doña Mamen Díez.
Se decide, pendiente de confirmar con Doña Mamen Díez, que para el certamen de relatos cortos se
puede animar a participar a los alumnos de ESO y de Bachiller.

4) PROTOCOLO DE ACOSO.

Nos confirma la Hermana Carmen Teresa que está publicado en la pagina web del colegio.
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5) CAMPAÑA DE ROPA

Se decide organizar la campaña de ropa para la semana del 29.01 al 01.02 , se pasara circular
informativa a los padres por Educamos.

6) CHARLA DE “ EL LANGUI”

Le recordamos a la Hermana Carmen Teresa que tenemos presupuestado una Charla de el Señor Juan
Manuel Montilla Macarrón conocido como el Langui, previsto para Mayo.
Nos comenta la hermana que ella asistió a una de sus charlas y le parece una propuesta muy
constructiva.
Queda pendiente concretar la fecha, sabemos que será un viernes por la mañana pero no
exactamente cual.

7) CENA DE BACHILLER

La Presidenta le comenta a la Hermana Carmen Teresa la intención de organizar una cena para los
alumnos de Bachiller que se gradúan éste año.
Hay un grupo de padres y madres de alumnos de Bachiller que ya han reservado unas mesas en El
Casino par ir a cenar después de la Graduación.
La idea es que el AMPA pague la cena de los alumnos que deseen ir ( 3.000€ ) se aprueba partida
presupuestaria.

8)  RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WHATSAPP

No se ha votado nada

9) RUEGOS Y PREGUNTAS

La Hermana Carmen Teresa nos comenta que este año son las Olimpiadas Pureza de María con sede
en Tenerife, nos pide colaboración para financiar las medallas .
Hay cinco disciplinas : Futbol / baloncesto / voley-playa / natación y atletismo .
La Hermana tiene un presupuesto de Trofeos Linda S.L. que nos enviara por correo ( 1600€ ) .

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

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


