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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 25 DE OCTUBRE 2017

En Santa Cruz de Tenerife, a las 17:30h del día 25 de octubre de 2017, 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 11 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, Rosario Plasencia Nuñez, Ines Rivero Andrés,
Belén del Real Verdú, Daniela Pérez Lopardi, María Cristina Molowny Pérez, Asunción
Gaitán y David Rosa Bermejo.

Asisten como invitadas: Hna. Carmen Teresa Vilar.

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 2016-2017
3) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.
4) Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2017-18
5) Presentación de los miembros de la Junta Directiva
6) Ruegos y preguntas.

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

La presidenta del 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.
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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 2016-2017.

2.1. MEMORIA ANUAL DE TRABAJO 2016-17.-

Dª. Ana García Otero lee un breve informe que incluye el trabajo realizado por la
Junta Directiva del AMPA durante el curso 2016-17:

Durante este año se han trabajado entre los diferentes miembros de la Junta, al objeto de
sacar adelante los diferentes proyectos planteados, los siguientes asuntos según las
habituales comisiones de trabajo:

la Asociación promueve y canaliza iniciativas que se consideran interesantes
para padres e hijos:

. 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.

. Charla sobre Acoso Escolar. En el mes de marzo se celebró una charla sobre
este asunto impartida por un experto en la materia de la Consejería de
Educación. Asistieron 25 padres y madres que pudieron realizar cuantas
preguntas quisieron sobre un tema de tanta relevancia.

. Encuesta sobre la AMPA. El año pasado se remitió por educamos© el enlace
a una encuesta sobre la AMPA y sus actividades para que las familias emitieran
sus opiniones y sugerencias. Gracias a la información obtenida la asociación esta
reorientando sus actividades y trabajando en las sugerencias recibidas.

• Financiación de una sala de ordenadores de imagen y sonido
• Curso de hablar en público para padres: financiado
• Curso de primeros auxilios para padres, suspendido por falta de un mínimo

de asistentes para poder desarrollarlo.
• Curso de Cocina Navideña para padres, suspendido por falta de un mínimo

de asistentes para poder desarrollarlo.
• Curso de decoración de galletas de navidad .
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• Taller de gomaeva

• Financiación de la excursión de ESO a la Pureza de los Realejos para la entrega
de los premios de las miniolimpiadas. Se financió el transporte y se colaboró con
las medallas.
.Financiación de las Becas para graduación  de 2º de bachiller con el anagrama
del colegio , tenemos intención de hacerlo todos los años

Y COMO  TODOS LOS AÑOS LAS ACTIVIDADES QUE YA CONOCEN :

• Festival de Kárate:  financiación del festival de fin de curso
• Lengua extranjera :Con apoyo constante a la adquisición de material y teatro

ingles , este año colaboramos con la matricula se dos alumnos para el examen de
Cambriche a petición de la coordinadora de la asignatura

• Fotos del cole : Se mantiene las fotos gratis de los hermanos y el formato DNI
• Curso de hablar en público para bachiller: financiado
• Bolsa de uniformes Es una iniciativa del AMPA Recordarles que como el año

pasado a partir de este año lo lleva directamente el colegio con la Hermana
Antonia

• 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” Este año la campaña de
libros no ha tenido mucho éxito ya que los alumnos ya se los cambian
directamente y no hubo mucho volumen de libros, no pudiendo abrir en
Septiembre las puestas a esa actividad .

• 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
• Vigilancia acera: Seguimiento para evitar los aparcamientos en la acera del

colegio y financiación de una hora extra de vigilancia en la puerta
• Kafacumba
• 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  con su aportación económica anual de
3000€

Se propone la votación del informe. Recuento de votos. Se aprueba por unanimidad.
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2.2. BREVE INFORME SOBRE PROYECTOS 2017-18.-

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.
Hemos organizado el “Club de los Viernes “ donde , teóricamente los primeros viernes
de cada mes organizaríamos un taller diferente
En Noviembre Curso de Iniciación a la Defensa Personal y taller de empaquetado de
regalos.
En Diciembre   campaña de juguetes
En Enero Huerto urbano y campaña de ropa
En Febrero Primeros auxilios
En Marzo  curso de baile folklorico
En Abril Certamen de relatos
En Mayo tenemos programados una charla del LANGUI Juan Manuel Montilla
Macarrón   sobre el acoso escolar
El AMPA va a regalar a los niños que hagan la comunión un libro de oraciones
En Junio
Se apoyará financieramente a la Escuela de Padres
Se continuará apoyando financieramente la jornada del Kafakumba

Se pregunta a los asistentes si hay algún otro tema que quieran sea incluido en los
trabajos de este curso escolar.

No habiendo más propuestas se aprueba el informe de proyectos. Se aprueba por
unanimidad.

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

Toma la palabra la Tesorera, Dª. Rosario Plasencia, y explica una por una las partidas
presupuestarias.

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

4) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA 2017-18.

Dª. Rosario Plasencia 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,
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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 2017-18 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 2015-16, se han producido tres
vacantes, la de Dª Pilar Valerio Díaz , Dª Mª Candelaria García  y Dª. Raquel Gutierrez
Yanes , 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. Cristina Molowny
Dª. Carla Sosa
Dª  Natalia Escuder
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 2014-Oct 2018) 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

 Mª Mar Fernández-Claverie Vicepresidente

Rosario Plasencia Núñez Tesorero

Belén del Real Verdú Contador

Myriam Hodgson Vocal

Inés Rivero Andrés Vocal

David Rosa Bermejo Vocal
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Harué Arai Vocal

Cristina Molowny Vocal

Carla Sosa Vocal

Natalia Escuder Vocal

Eva García Otero Secretario

6) RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas del día 25 de
Octubre de 2017.

_________ ________
Ana Garcia Otero Eva García Otero
Presidente Secretario

(firmado en el original)


