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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
16 DE NOVIEMBRE DE 2016

Asisten:
Dª. Belén del Real
Dª. Ana García Otero
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Eva García Otero
Dª. Ines Rivero Andrés
D. David Rosa Bermejo
Dª. Harue Arai

Excusan asistencia:
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Rosario Plasencia
Dª. Candelaria García Morales
Dª. Pilar Valerio
Dª. Myriam Hodgson
Dª. Raquel Gutierrez

Convocados por la presidenta, Dª. Ana García Otero, comienza la sesión de la Junta directiva a las
16:05 hrs.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta Septiembre 2016
2) Estructura de trabajo propuesta por David Rosa.
3) Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp
4) Campaña de juguetes
5) Curso de cocina Navideña
6) Campaña de ropa
7) Ruegos y preguntas

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Septiembre 2016).

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 Septiembre de 2016.

2) ESTRUCTURA DE TRABAJO PROPUESTA POR DAVID ROSA
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El Sr. David Rosa expone una nueva estructura de trabajo para el AMPA para que sea mas dinámico y
participativo . Se ha hecho un reparto de tareas por áreas, las cuales tienen designadas unas funciones
y esas funciones unas personas encargadas de gestionarlas a través de unos correos electrónicos
específicos ( pendientes de definir).
La Presidenta propone, si a todos les parece bien, la siguiente distribución

AREA FUNCIONES VOCALES OBSERVACIONES MOTIVO CANAL DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA

Representanción del AMPA,
presupuestos, actas asambleas

y Juntas. Coordinación
Kafakumba. Relaciones con el

Centro.

ANA, PILI,
ROCHI,

EVA

Ademas del prsonal
que la Presidenta

designe

Necesidad de descargar a la
Presidenta de cometidos

delegables y reunir las
funciones organizativas en un

solo órgano

Correo electrónico
específico tipo EJEMPLO:

presidencia@

COORDINACIÓN ED.
INFANTIL INES

edinfantilampa@

COORDINACIÓN ED.
PRIMARIA

DAVID,
BELEN

edprimariampa@

COORDINACIÓN ED.
SECUNDA. PITU

COORDINACIÓN
BACHILLER

Punto de contacto padres y
madres del ciclo educativo.

Resolución de dudas.
Información para el AMPA.

MARIMAR

Perfil adecuado de
los vocales: hijos en
el ciclo formativo y

en el curso en
particular.

La cercanía al resto de padres
del ciclo permite conocer en

mayor profundidad las
preocupaciones y dudas.

bachillerampa@

COMUNICACIÓN
EXTERNA

web, facebook, apps,
contenidos, difusión de

eventos, funcionamiento RRSS
DAVID necesidad de difundir la

información a los padres
facilitando el acceso a la

misma comunexampa@

FORMACIÓN Y
PROGRAMAS

coordinación de talleres,
charlas y cursos dirigido a

alumnos y padres.

BELEN,
RAQUEL ,

HARUE

Un coordinador con
independencia de

los responsables de
cada charla al que
facilitarán datos
sobre la misma.

Unificar la coordinación de
charlas y talleres en un solo
vocal a efectos de obtener
datos de la misma ( nº
asistentes, opiniones, fotos) formacionampa@

INICIATIVAS Y
QUEJAS

Estudiar las iniciativas y quejas
que las familias presenten al

AMPA, hacerles seguimiento y
asesorar a las familias sobre el

cauce mas adecuado para
resolverlo.

MIRIAM,
ANA

Perfil conciliador y
con conocimiento

del funcionamiento
del centro escolar y
de los cometidos del

AMPA.

Servir de cauce a las inicitivas
y quejas de las familias

iniciativasyquejasampa@

Aprobado por unanimidad pendiente hablar con Horacio para la configuración de los correos
específicos a cada area.
También se le consultará a Horacio si tiene algún coste rediseñar la página WEB.

3) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WASSAPP
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No se ha votado nada

4) CAMPAÑA DE JUGUETES

La campaña de juguetes se hará del 12.12 al 16.12 para que de tiempo a entregar los lotes a los
diferentes centros  entre los días 19.12 y 22.12.
Se contactará con los diferentes centros con los que solemos colaborar para que nos hagan llegar sus
necesidades.

5) CURSO DE COCINA NAVIDEÑA

El curso se hará el 02.12.16.

6) CAMPAÑA DE ROPA

Se decide hacer la campaña de ropa del 16.01 al 20.01, se informará a las familias en dos semanas ya
que primero queremos informar sobre la campaña de juguetes. Igualmente contactaremos con las
asociaciones con las que solemos colaborar.

7) RUEGOS Y PREGUNTAS

Dª. María del Mar comenta que está en conversaciones con la persona que va a dar el curso de
gomaeva en enero, la fecha barajada es el viernes 27.01, queda pendiente confirmación.

El curso de decoración de galletas se tiene previsto hacer el día 16.12 pendiente confirmación de la
persona que imparte el curso.

Dª. Belén del Real comenta que se ha recibido un correo de una madre que su hijo, de segundo de
bachiller, se ha apuntado al curso de hablar en público que se imparte a partir de las 15.30 horas, la
madre comenta que su hijo sale de clase a las 14.00 horas y que no le va a dar tiempo de comer,
lamentablemente ese horario está consensuado con la persona que imparte el curso y la coordinadora
de bachiller y no se puede modificar.

También nos muestra un mail mandado por la asociación  ACANAE ( asociación canarias No Al Acoso
Escolar)  D. David Rosa se ofrece para consultar datos sobre la asociación.

Y sin más asuntos que tratar a las 17.05h.  horas se da por concluída la sesión

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


