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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
21 DE FEBRERO 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. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Rosario Plasencia
D. David Rosa Bermejo
Dª. Harue Arai

Excusan asistencia:
Dª. Carla Socas
Dª. Myriam Hodgson
Dª. Cristina Molowny
Hermana Carmen Teresa Vilar

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 Enero 2018
  2)  Certamen de relatos cortos

3)  Charla de “El Langui”
4)  Cena de Bachiller.
5)  Call Center para el AMPA
8) Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
9)    Ruegos y preguntas

Comienza la reunión la Presidenta comentando que la Hermana Carmen Teresa le había recordado la
asistencia de la comparsa a la inauguración de los III Juegos Olímpicos Pureza de María, la Presidenta
confirma la asistencia de parte de la comparsa “Los Joroperos” , se aprueba por unanimidad pagarles
la guagua para el desplazamiento al lugar de la inauguración.
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1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR ( ENERO 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 Enero de 2018.

2) CERTAMEN DE RELATOS CORTOS

Doña Carla nos comento por wassapp el día 27 de Febrero que se había reunido con Doña Mamen
Díez y que habían modificado algunos criterios de las bases aunque las categorías que participan se
mantienen
1) 3º y 4º de primaria
2) 5º y 6º de primaria.
Pero para la ESO lo dividen
1) 1º y 2º ESO
2) 3º y 4º ESO
3) Bachiller
Un total de cinco categorías con un precio único de 75€ en cheque regalo de la librería AGAPEA ( 375€
total)
Ultimo día de plazo para la entrega del trabajo será el lunes 02 de Abril
Cada miembro del jurado se llevará durante tres días todos los trabajos para poder elaborar su
selección para exponerlo en asamblea de jurado siete días antes de la entrega.
La entrega de premios será el lunes día 23 de Abril ( a primera hora se comunicarán los premiados
para que puedan asistir a la entrega)
El AMPA facilitará un diploma a cada participante

3) CHARLA DE EL LANGUI.

La fecha prevista es el 18 de Mayo, Doña Maria del Mar Fernández-Claverie comenta que ese día es la
Graduación de Bachiller. La Presidenta comenta que hablara con la Hermana Carmen Teresa por si es
compatible hacerlo por la mañana con la preparación del pabellón para la ceremonia de graduación, si
no lo fuera intentar buscar otra ubicación ( patio de arriba).

4) CENA DE BACHILLER.

Doña María del Mar Fernández-Claveríe comenta que de los 71 alumnos que hay en Bachiller de
momento hay apuntados a la cena 51.
Se ha pasado un listado en el que los alumnos anotaban el número de comensales que iría por familia
y de momento hay unas 250 personas, el máximo de plazas para el salón reservado en el Casino es de
400 personas.
Queda pendiente ir al Casino a hablar con los organizadores para intentar ajustar el precio del menú a
35€ ,no hará falta aperitivo ya que hay un cocktail en el Colegio.
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5) CALL CENTER PARA EL AMPA

El día 19 de Febrero comentó Don David Rosa por waasspp la posibilidad de contratar una linea de
teléfono para la AMPA a través de un Call Center, que hay una madre del Colegio que tiene una
empresa y que se dedica a eso , tiene una tarifa, la más básica, de 9 € al mes. La empresa atendería las
llamadas de los padres del colegio y cogería recado, ese recado se lo haría llegar a la persona
encargada en ese momento del teléfono.
Para esto hay que tener un compromiso de todos que cada 15 días cada uno se ocupa de atender las
llamadas o recados dados por el Call Center.
Se acuerda que Don David Rosa pregunte a  la madre del colegio si en el contrato hay una
permanencia o se puede simplemente probar unos meses para ver el impacto que tiene entre los
padres, queda pendiente de aprobación.

6) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WHATSAPP

Finalizado y aprobado el proyecto de la nueva WEB del AMPA, para comprar el dominio y publicarla
hace falta hacer el primer pago por lo que se solicita a la tesorera el pago de la misma.

Aprobadas nuevas direcciones de correo
presidencia@ampapurezasc ( engloba secretaría , tesorera y presidenta )
actividades@ampapurezasc ( para talleres, charlas y conferencias )
información@ampapurezasc ( dudas de padres y de alumnos )

7) RUEGOS Y PREGUNTAS

Doña Inés Rivero añade que una madre le ha comentado que hay demasiados fritos en la rueda de
menú del Colegio.
Ella ha mirado y mínimo tres veces a la semana hay algún frito.

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

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria
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