
1

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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
03 DE OCTUBRE DE 2018

Asisten:
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Ana García Otero
Dª. Belén del Real
Dª. Natalia Escuder y Gutierrez de Salamanca
Dª. Eva García Otero
Dª. Harue Arai
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Cristina Molowny

Excusan asistencia:
D. David Rosa Bermejo
Dª. Ines Rivero Andrés
Dª. Carla Socas

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 Junio 2018.
  2)  Distribución grupos de trabajo 1º trimestre

3)  Acciones 2º trimestre
4)  Proyectos europeos.
5)  Financiación traslados senderismo
6)  Asamblea General Anual
7) Presentación de nueva Tesorera
8)  Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
9)   Ruegos y preguntas.

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( JUNIO 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 Junio de 2018.
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2) DISTRIBUCION DE GRUPOS DE TRABAJO 1º TRIMESTRE.

Para el primer trimestre hay varios proyectos, para poder organizarlos mejor se van a hacer grupos de
trabajo, al no estar todas en la Junta se decide hacer los grupos por waasspp .
Los proyectos son:
Ludoteca para los días no lectivos
Concurso de tarjetas Navideñas
Donación de traje para Paje Real
Tarde de Navidad en Familia

3) ACCIONES 2º TRIMESTRE.

Para el segundo trimestre está previsto el “II Concurso Relatos Cortos” como el año pasado se hará
coincidir con la Tarde Literaria que organiza el Colegio , queda pendiente reenviar a la Hermana
Carmen Teresa las bases para el concurso.
La Hermana Carmen Teresa hablará con los profesores por si los alumnos pudieran hacer el relato en
hora de tutoría entre el día 19 y el 26 de Marzo.
Se recogerán los relatos cortos el día 26 de Marzo en portería por etapas.
Entrega de premios el día 24 de Abril.

Hay otra propuesta que es hacer ponencias para los padres
La Hermana Carmen Teresa nos comenta que ellas tienen previsto hacer un curso para los profesores,
dicho curso lo va a dar un ponente del “Centro de Organización Neocortex”, es un centro que esta en
Madrid y ofrece tanto seminarios para profesionales como para padres.
Ya que va a venir ese ponente le va a proponer dar una charla a los padres.
Doña Belén del Real comenta que hace unos años  asistió a una charla dada por el Sr. Iván Rodriguez y
que tuvo mucha aceptación.

4) PROYECTOS EUROPEOS

La Hermana Carmen Teresa nos recuerda que se ha creado en el colegio una comisión con dos
profesores, sabe que es poco  ya que emplean dos horas a la semana y comenzar un proyecto europeo
es complicado en tiempo y esfuerzo

Tienen previsto hacer intercambio de alumnos y quieren integrarse en el programa de “Erasmus +” es
un programa que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de
ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un
aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la
sociedad actual y futura.
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Doña Belén del Real insiste en la importancia de impartir unos cursos de primeros auxilios para los
niños, la Cruz Roja los imparte de manera gratuita y se adapta a días y horarios, la Hermana Carmen
Teresa dice que propondrá hacerlos en horas de tutorías
Bachiller los miércoles a las 09.00 horas
4º de la E.S.O. los lunes a las 09.00 horas
3º de la E.S.O. los jueves a las 10.00 horas
2º de la E.S.O. los martes a las 10.00 horas
1ª de la E.S.O. los miércoles a las 11.00 horas

5) FINANCIACION TRASLADOS SENDERISMO

Don David Rosa nos habia comunicado que la Hermana María Mercedes le había solicitado como el
año pasado la financiación del transporte para las salidas culturales, son tres salidas al año.
Se aprueba financiarlos pero se le comenta a la Hermana Carmen Teresa que necesitamos saber la
previsión de salidas que tienen, para así hacer un estimado de los gastos. Ante la dificultad de tener
éste dato se decide que se hacen partidas para cada etapa.

6) ASAMBLEA GENERAL ANUAL

La Asamblea General Anual está prevista para el día 24 de Octubre, pendiente hacer la convocatoria y
contactar con las alumnas de Foc por si pudieran hacerse cargo del cuidado de los niños para que los
padres puedan asistir a la Asamblea.

7) PRESENTACION DE NUEVA TESORERA

Se presenta Doña María del Mar Benitez Cardenas, le damos la bienvenida.

8) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WASSAPP

Pagar facturas de transporte de senderismo
Compara gorras con el logo de la Ampa para regalar a los niños .
El día 25 de septiembre Doña Belén del Real Verdú informa que por motivos personales ha decidido no
aceptar el puesto de la presidencia y continuará en el puesto Doña Ana García Otero que a su vez
desea que le acompañe en la vicepresidencia Don David Rosa. Se vota a favor.

9 ) RUEGOS Y PREGUNTAS

La Hermana Carmen Teresa nos informa que el martes 16 es el día de La Pureza y aprovechando que la
Patrona de la isla estará expuesta en la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz , tienen previsto hacer
una visita, el programa es bajar con los alumnos caminando, pero para la subida solicita nuestra
colaboración para hacernos cargo del pago de las guaguas.
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La Hermana Carmen Teresa nos solicita el dinero que hay en la Beca de Isabel de Diego ( 6.000€ ) para
ellas hacer frente al pago de comedor, cuota del colegio y de bachiller de algunos alumnos que sus
padres no pueden.
Se aprueba dárselo pero se le comenta que tienen que aplicar algún filtro a las personas “ becadas “ .
Doña Carla Socas tiene preparado unos requisitos para que el colegio solicite esos datos a los padres
que no hacen frente al pago de los recibos y las Hermanas lo asumen como no ingreso.

La Hermana Carmen Teresa nos informa que tiene previsto organizar unas olimpiadas entre centros
escolares, sería a final de curso entre Mayo o Junio y harán equipos de futbol, baloncesto …. Doña
Natalia Escuder se ofrece para ayudar con la organización.

Nos informa la Presidenta que la La Hermana Mercedes le ha entregado unas facturas del vallado del
patio y toldo, se le ha informado que se estudiará y votará si se puede colaborar con algo en el pago
de las mismas.

Como cada año solicitan la ayuda de la Ampa para pagar las tasas para el exámen de Cambridge a
algunos alumnos que sus familias no pueden hacer frente al gasto.

Doña Marí del Mar Fernádez-Claverie comenta que sería bonito tener una foto de grupo de la
graduación de los alumnos colgadas en el Colegio. La Hermana Carmen Teresa no ve el sitio dónde
puedan colgarlas .

Cena de Bachiller:
Está prevista para el día 17 de Mayo, está el Casino reservado. La Hermana Carmen Teresa y el Centro
están dispuestos a colaborar.
El profesorado comenta que sería mejor retrasar un poco la hora de la cena con respecto al año
pasado para que los padres y alumnos puedan disfrutar del cocktail ofrecido por el Colegio .

Le comentamos a la Hermana Carmen Teresa que con la reforma hecha en el patio ha mejorado
mucho la salida de los alumnos a las 17.00 horas

La Presidenta informa a la Hermana Carmen Teresa que se dejará de pagar la hora de vigilancia por las
mañanas tal y como se venía haciendo.

La Hermana Carmen Teresa informa que tienen previsto hacer un talonario de 10 ticket de comedor
para abaratar un poco el coste de los tickets individuales

Foto alumnos, se le plantea a la Hermana la posibilidad de que hagan un paquete mas económico y
con menos fotos .  La Hermana Carmen Teresa lo estudiará

 La Hermana Carmen Teresa nos informa que han ampliado el Equipo de Dirección que queda
distribuido asi:
Directora de Ed. Infantil y Primaria: Hermana Maloly López Fernández
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Coordinadora de Pastoral: Hermana Eliet Granados Zapata
Representante de PAS: Lin Vilar García – Talavera
Coordinadora General de Infantil: Ana Julia Palmero Gutiérrez
Coordinador General de Primaria: Belén de León Lugo
Coordinadora General de ESO: Natacha Rodríguez Sánchez
Coordinadora General de Bachillerato: Pilar Iranzo Martín

Y sin más asuntos que tratar a las 17.30h. concluye la sesión.

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


