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

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
18 DE ENERO DE 2017

Asisten:
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Harue Arai
Dª. Belén del Real
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Eva García Otero
Dª. Ines Rivero Andrés
Dª. Myriam Hodgson

Excusan asistencia:
Dª. Candelaria García Morales
Dª. Pilar Valerio
Dª. Raquel Gutierrez
Dª. Rosario Plasencia
Dª. Ana García Otero
D. David Rosa Bermejo

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 Diciembre 2016
2) Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
3) Curso de gomaeva ( 27.01)
4) Club de los viernes Febrero ( primeros auxilios- alimentación infantil )
5) Curso de hablar en publico ( alumnos-26.01 y 30.01 )
6) Club de los viernes Marzo
7) Resumen trimestral de presupuesto
8) Ruegos y preguntas

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Diciembre 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 Diciembre de 2016.

2)  RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WASSAPP

La presidenta comenta que la Hermana Carmen Teresa le ha pedido la colaboración del AMPA para
sufragar los gastos de transportes que se generaran en Febrero con motivo de las miniolimpiadas en el
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Colegio Pureza de María de Los Realejos. El importe del transporte son 844.60€ sería para los alumnos
de 5º y 6º de primaria y es un preparatorio para las olimpiadas que, probablemente, se celebran éste
año en Tenerife.
Los alumnos representarán al Colegio en varias pruebas.
Al no tratarse de una excursión y para no quitar presupuesto del ciclo de primaria se somete a
votación y haciendo recuento entre los votos por wassapp y los votos de los presentes  se acuerda que
si se pagarán las facturas de éste transporte.

3 ) CURSO DE GOMAEVA

El curso está previsto para el día 27 de Enero, mañana mismo saldrá la circular informativa par los
padres, en la cual pondremos que si pueden y tienen deberían traer unas tijeras y una pistola de
silicona caliente para la realización de la actividad.

4) CLUB DE LOS VIERNES FEBRERO ( PRIMEROS AUXILIOS-ALIMENTACION INFANTIL)

Doña Belén del Real comenta que desde la cruz roja le han confirmado fechas para el curso de
primeros auxilios el 10 de Febrero y el 10 de Marzo.
Para marzo teníamos en el planning el taller sobre redes sociales pero Doña Belén comenta que el
curso de primeros auxilios al ser en dos partes sería conveniente que sean en meses consecutivos.
Barajamos dos opciones, cambiar el curso de redes sociales para Abril o que la fecha sea a finales de
mes, viernes 24 de Marzo o el 31 de Marzo
Queda pendiente que el Don David Rosa hable con el impartidor del curso para ver si tiene alguna de
esas fechas disponibles.

5) CURSO DE HABLAR EN PUBLICO ( ALUMNOS )

Por petición de Don Miguel Angel Guirado y con el visto bueno de la coordinador Doña Bárbara Barrios
se ha cambiado la fecha del primer módulo que será el 24 de Enero en vez de el 26 de Enero.
Se ha mandado carta informativa a los alumnos y a los padres.

6) CLUB DE LOS VIERNES MARZO

En principio tenemos previsto para el día 10 de Marzo la segunda parte del curso de primeros auxilios
y pendiente saber si se puede organizar el de Redes Sociales.

7) RESUMEN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

La Tesorera Doña Rosario Plasencia nos ha enviado por mail el resumen trimestral de las cuentas las
cuales publicaremos en la WEB del AMPA.
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8) RUEGOS Y PREGUNTAS

Doña Miriam Hodgson comenta que sería interesante organizar alguna charla para los padres que ella
conoce a dos ponentes que suelen tratar temas sobre situaciones cotidianas que nos vamos a
encontrar los padres en referencia a la educación de nuestros hijos.
El Doctor López Casanova habla desde su experiencia de padre de familia numerosa.
Don Andrés Brito suele dar charlas a padres de niños que están preparándose en catequesis para
recibir la primera comunión

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

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


