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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
21 DE MARZO 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
Dª. Rosario Plasencia
D. David Rosa Bermejo
Dª. Harue Arai
Dª. Cristina Molowny

Excusan asistencia:
Dª. Carla Socas
Dª. Myriam Hodgson
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie

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 Febrero 2018
  2)  Certamen de relatos cortos

3)  Charla de “El Langui”
4)  Cena de Bachiller.
5)  Talleres de primeros auxilios para alumnos
6)  Proyectos europeos
7)  Kafacumba
8) Cartel coches aparcados en al acera
9) Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
10) Ruegos y preguntas
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1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( FEBRERO 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 Febrero de 2018.

2) CERTAMEN DE RELATOS CORTOS

Ya están mandadas las bases al Colegio y se va a imprimir algún cartel para colgarlo en el Colegio.
Doña Mamen Díez ya ésta trabajando en ello. Por parte de la Ampa el jurado será designado por la
Presidenta.

3) CHARLA DE EL LANGUI.

Como la fecha prevista coincidía con la Graduación de Bachiller se habló con el representante y se ha
podido cambiar la fecha para el 21 de Mayo 2018.
El Sr. Juan Manuel Montilla llegará ese día procedente de Las Palmas de Gran Canaria en Binter a
primera hora, hay que organizar una recogida en el Aeropuerto Los Rodeos con un vehiculo adaptado
para la silla eléctrica que lleva. El Acto en el Colegio se prevee que será sobre las 10:30 horas ,
calculamos que tendrá una duración de 2 horas por lo que hay que organizar un almuerzo al que
asistirán , si pueden, Doña Carla Socas, Doña Ana García Otero. Tras el almuerzo se le vuelve a llevar al
aeropuerto de Los Rodeos.
Sería interesante darle la mayor difusión posible a la charla publicándolo en redes sociales , invitando
a otros profesores de los Colegios de La congregación, hacer nota de prensa.

4) CENA DE BACHILLER.

Doña Ana García Otero comenta que empezará la recaudación del importe de la Cena de los familiares
que van a asistir, vendrá al Colegio el martes en la hora del recreo para empezar la recaudación.
De momento hay apuntados 59 alumnos, el importe de la Cena es de 30€ por persona

5) TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ALUMNOS

Doña Belén del Real comenta que sería una iniciativa interesante dedicar una hora de tutoría al año
para hacer un curso de primeros auxilios para los alumnos. Empezando desde primaria.

6) PROYECTOS EUROPEOS

Doña Natalia Escuder tuvo una reunión con el departamento de Lingüística del Colegio, compuesto por
Doña Pilar Iranzo y Doña Sheila Wash, para hacerles llegar la información sobre el proyecto en el que
se ha estado informando y trabajando.
El proyecto es ofrecer nuestro Centro a estudiantes de magisterio en último año de carrera de
Universidades Europeas para que hagan sus prácticas en nuestro Colegio. Para que la oferta sea mas
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atractiva se les daría el almuerzo en el Colegio y se buscaría alojamiento entre familias del centro o
incluso alquilar un apartamento compartido.
Hay dos maneras de hacerlo

 A través de la Consejería de Educación, hay que inscribirse con el consecuente relleno de
papeleo y se accedería a una lista de espera, en la que los alumnos escogen el centro que mas
les interese

 Otra opción es una plataforma abierta en la que los alumnos te ven directamente y se ponen
en contacto con el centro si les interesa.

Hasta que terminen las Olimpiadas de La Pureza no se volverá a retomar el tema.

7) KAFACUMBA

Para Kafacumba haremos unas camisetas para ponernos en el Kiosko.
Pendientes del diseño del tríptico.

8) CARTEL COCHES APARCADOS EN LA ACERA

Siguen habiendo coches en la acera aparcados a las 17.00 horas que es la hora de salida de los
alumnos.

9) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WHATSAPP

  No se ha aprobado nada por Whatsapp

10) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay

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

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


