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ASAMBLEA GENERAL 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A) 
COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
SESIÓN DE 22 DE OCTUBRE 2013 

 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a las 17:30h del día 22 de octubre de 2013, en segunda 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 accidental, doña Pilar Valerio Díaz, según lo previsto en los Estatutos de la Asociación, con la 
asistencia de 18 asociados, entre presente y representados mediante delegación de voto. (El listado de 
asistentes queda depositado en los registros y archivos de Secretaría para cuantas comprobaciones 
hubieran de hacerse). 
 
Asisten a la asamblea: Pilar Valerio, presidenta accidental; Ana García Otero, Rosario Plasencia, Elena 
Delgado, María del Mar Fernández-Claverie, María Jesús Lojendio, Eva García Otero, Almudena Díaz, 
María Candelaria García, Raquel Tabares, Sonia Marrero, Myriam Hodgson, Gregorio Rubio, María del 
Mar Álvarez, Any Kassen, Luisa López, Patricia Felipe y María Hernández. 
 
 
Y conforme a lo previsto por doña Pilar Valerio, da comienzo la asamblea para tratar el siguiente orden 
del día: 
 
 

1) Aprobación, si procede, del Acta de Asamblea anterior (de 24 de octubre de 2012).*  
2) Breve informe y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de trabajo del pasado curso y de 

los años 2009-2013 en su conjunto.  
3) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 
4) Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2013-14. 
5) Elección de la Junta Directiva 2013-17. Propuesta sobre cargos. Votación.  
6) Ruegos y preguntas. 

 
 

1) Aprobación, si procede, del Acta de Asamblea anterior (de 24 de octubre de 2012) 
 
Toma la palabra la secretaria de la junta del AMPA, doña Myriam Hodgson, que recuerda a todos los 
asistentes la utilidad de la Asociación de la importancia de conocer sus objetivos. Tras ello, se da por 
aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior. 
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2) Breve informe y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de trabajo del pasado curso y de los 
años 2009-2013 en su conjunto.  
 
Myriam Hodgson lee un breve informe con todo el trabajo realizado por la junta del AMPA durante el 
curso anterior: 
 

 Actuación: Objetivo: 

   

_ “Club de los Viernes” Club semanal - actividades diversas para padres e hijos 

_ “Escuela de Padres” Apoyo económico al departamento de orientación 

_ “Programa IPADS” Apoyo económico completo en adquisición y formación 

_ Apoyo al deporte Apoyo financiero a Kárate y Baloncesto 

_ Beca “Isabel de Diego” - creación Apoyo anual a familias en dificultades  

_ Bolsa de Libros Establecimiento de un sistema de reutilización y apoyo 

_ Bolsa de Uniformes Establecimiento de un sistema de reutilización y apoyo 

_  CAMPAña “Cuida tus libros” Fomento en las aulas de la reutilización  

_ CAMPAña “Respeta tu uniforme” Carta de concienciación para el respeto del uniforme 

_ CAMPAñas de juguetes - Navidad Recogida y distribución - Ya en su III edición con enorme éxito 

_ Catequesis Negociación para reinstaurar la catequesis en el Colegio 

_ Charlas - navegación segura Internet Alumnos ESO – Seguridad en Internet y redes sociales 

_ Gestión de comunicación  Hacemos uso también del Educamos del Colegio 

_ Gestión de mejora de instalaciones Gestiones con el centro para mejorar instalaciones escolares 

_ Gestión de seguridad: “acera exterior” Gestiones en Ayuntamiento S/C – mejora en accesos 

_ Gestión de seguridad: vigilancia Financiación de una hora extra de vigilancia en la puerta 

_ Gestión sobre comedor Niños con alergias o particularidades alimenticias 

_ Kafakumba Fiesta solidaria tradicional – apoyo Colegio en el Congo 

_ Lengua Extranjera  Apoyo constante y adquisición de material 

_ Nueva WEB del AMPA La herramienta esencial de comunicación  

_ Proyecto Desfibrilador Iniciativa para adquirir un desfibrilador y aprender su uso 

_ Proyecto piloto sobre Protocolo Alumnos de Bachiller 

_ Renovación de material escolar Puntualmente – apoyo económico para equipos informáticos 

_ Salidas y excursiones de alumnos Apoyo económico constante en el transporte 

_ Taller “Hablar en público” Formación para padres y profesores 

_ Talleres de ajedrez Formación para alumnos 

_ Talleres de cálculo mental Formación padres e hijos 

_ Talleres de cata Formación para padres 

_ Talleres de cocina Formación para padres 

_ Talleres de croché Formación padres e hijos 

_ Talleres de danza moderna Formación padres e hijos 

_ Talleres de decoración de galletas Formación padres e hijos 

_ Talleres de junio y septiembre Proyecto de permanencia - en el horario de media jornada 

_ Talleres de labores Afianzados actividad extraescolar permanente 

_ Talleres de salud/prevención riesgos Formación de profesorado  

_ Talleres de sevillanas Formación padres e hijos 
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Al llegar al punto de la ampliación de la acera del Colegio, doña Myriam Hodgson expone la situación de 
que aún, habiendo conseguido la acera para mayor seguridad de nuestros hijos, siguen habiendo 
muchos padres que se suben a la acera para dejar a los niños, poniendo en grave peligro a los alumnos 
que pasan por ahí en ese momento.  
Se pide ayuda a los padres para que aporten posibles soluciones. En la actualidad se ponen unas vallas 
para impedir el acceso de los vehículos, pero parece que esto no es suficiente.  
Se estudiará la posibilidad de poner un pivote retráctil con llave para impedir el estacionamiento.  
 
 
3) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 
 
La presidenta accidental, doña Pilar Valerio, toma la palabra para explicar detalladamente las cuentas del 
ejercicio 2012-13. Se aclaran cuantos conceptos e importes se solicita y se somete a votación. Se 
aprueba por unanimidad. 
 
Son las que quedarán incorporadas a este acto como Anexo 1. 
 
4) Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el curso 2013-14. 
 
Pilar Valerio expone detalladamente las distintas partidas presupuestarias para el presente ejercicio 
escolar. En un momento determinado se hace referencia al importe de las cuotas del AMPA, pues  hay 
padres que devuelven este recibo anual de 25 euros al año por familia. Ante esta situación se crea cierto 
malestar porque los niños siguen disfrutando de las subvenciones que hace el AMPA como pueden ser 
en las excursiones o uso de los ipads financiados por el AMPA. Este año, además, se financiará la 
colocación de taquillas, opción de la que se beneficiarán todos los niños de los cursos en cuestión, hayan 
o no pagado la cuota. 
La Hermana Montserrat toma la palabra y explica que es un tema delicado porque al final, la caradura de 
los padres, lo sufren los niños, pues en caso de decirles algo o ponerles pegas, quedan marcados por el 
resto de los niños.  
Todo esto sale a colación de querer adelantar la cuota a octubre y así tener más pronto un control de 
cuántos padres han pagado y saber con cuánto dinero se cuenta para este curso.  
En este momento, don Gregorio Rubio señala que los padres ven el AMPA como un departamento más 
del colegio, no como una asociación en la que ellos forman parte. Se plantea de qué manera se puede 
llegar a los padres y se recuerda que todos los años se envía una carta de bienvenida, se manda circular 
donde se puede conocer la página web del AMPA y todos las formas de contacto posibles que hay con la 
junta directiva. Y se llega a la conclusión de que todo esto no es suficiente. 
 
El presupuesto del curso 2013-14 quedará incorporado al Acta como Anexo II. 
 
5) Elección de la Junta Directiva 2013-17. Propuesta sobre cargos. Votación 
 
Se presenta a la Asamblea la nueva plancha de la Junta Directiva 2013-17. 
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Nombre y Apellidos Cargo 

Ana García Otero Presidente 

Elena Delgado Vicepresidente 

Rosario Plasencia Núñez Tesorero 

Mª Jesús Lojendio Contador 

Mª Mar Fernández-Claverie Vocal 

Sonia Marrero Vocal 

Adela Pedrós Vocal 

Eva García Otero Vocal 

Mª Candelaria García Vocal 

Pilar Valerio Díaz Vocal 

Raquel Tabares Vocal 

Almudena Díaz Cañas Secretario 

 
Y es aprobada por unanimidad. 
 
A continuación Pilar Valerio expone las ideas a estudiar y desarrollar durante los próximos cuatro años: 
 

 Proyecto Intercambio escolar con centros educativos de UK e Irlanda 

 Proyecto Emprendeduría 

 Proyecto Escuela de líderes 

 Proyecto Ajedrez como asignatura puntual 

 Proyecto tecnológico, apoyo a la digitalización en cuatro años 

 Proyecto de cálculo mental como extraescolar 

 Proyecto música para el desarrollo de esta materia. 
 

6) Ruegos y preguntas. 
 
En este apartado, María del Mar Álvarez preguntó si había alguna opción de que hubiera un menú en el centro 
para niños celíacos. A esta pregunta, la Hermana Montserrat señaló que la cocina del colegio no cumplía con los 
requisitos que la Consejería  exigía. Ante esto, se planteó la posibilidad de contratar un cáterin que pudiera 
solucionar esta situación.  
Por este motivo, la Junta Directiva se comprometió a hacer un sondeo para ver cuántos niños hay con este 
problema  o con otro tipo de intolerancia a algún alimento y solicitar distintos presupuestos de menú para 
intentar que todos los niños que lo desean puedan comer en el colegio.  
  
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión  a las 18:55 horas del día 22 de octubre de 2013-10-24 
 
VºB º  Ana García Otero        Almudena Díaz 
Presidente         Secretaria 
 



 

 

5 
 

Anexo 1 
 

INGRESOS        24.960,00 €  

    

CUOTA AMPA FAMILIAS       23.800,00 €  

CUOTA AMPA 11/12           300,00 €  

ACTIV EXTRAESCOLAR SEPT 12           860,00 €  

 
  

TOTAL GASTOS       44.639,21 €  

 
  

GASTO CURSO 2012-2013   

    

SALIDAS CULTURALES O RECREATIVAS       16.852,19 €  

    

INFANTIL        3.448,00 €  

PRIMARIA         7.118,20 €  

SECUNDARIA        5.067,15 €  

BACHILLER            741,35 €  

GRADUACIÓN BACHILLER           477,49 €  

    

CUIDADOR ENTRADA MAÑANAS           876,24 €  

    

ACTIVIDADES PADRES        1.088,00 €  

    

ESCUELA DE PADRES         1.000,00 €  

TALLER DE LOS VIERNES             88,00 €  

    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        2.783,88 €  

    

CORONAS FLORES             90,00 €  

GASTOS DE REPRESENTACION           278,94 €  

PAG WEB Y MANTENIMIENTO        1.551,00 €  

FECAPA 2012-2013           800,00 €  

COM BANCARIAS             63,94 €  

   

KAFAKUMBA        3.114,42 €  

   

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES JUNIO 13        1.704,00 €  

   

CUIDADOR           120,00 €  
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TEATRO           504,00 €  

AJEDREZ           600,00 €  

LUDIJUEGOS           480,00 €  

   

FOC           230,08 €  

    

KARATE           185,00 €  

    

CUOTA FEDERACIÓN CLUB           185,00 €  

    

BALONCESTO           500,00 €  

   

AYUDA VIAJE JUGADORAS           500,00 €  

   

BECA ISABEL MANCHA DE DIEGO        6.000,00 €  

    

DOTACION IPAD Y CUROS       11.305,40 €  

    

  SALDO A 31/08/13 -     19.679,21 €  

  JUSTIFICACION DEL SALDO   

SALDO EJERCICIO ANTERIOR -       28.269,92 €  

SALDO CAJACANARIAS 31/08/13               778,33 €  

SALDO CAJASIETE 31/08/13         12.419,20 €  

SALDO CAJA 31/08/13 -                 5,89 €  

PTE PAGO    

TROFEOS -             211,10 €  

ESCUELA DE PADRES -         1.000,00 €  

FECAPA -         3.200,00 €  

CUIDADOR VERJA MAÑANAS -             189,83 €  
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Anexo 2 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013/14   24.000,00 €  

    

CUOTA AMPA FAMILIAS  24.000,00 €  

 
  

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013/14  30.910,30 €  

 
  

GASTO CURSO 2013-2014   

    

SALIDAS CULTURALES O RECREATIVAS  15.830,00 €  

    

INFANTIL    3.500,00 €  

PRIMARIA     6.500,00 €  

SECUNDARIA    4.500,00 €  

BACHILLER        830,00 €  

GRADUACIÓN BACHILLER       500,00 €  

    

CUIDADOR ENTRADA MAÑANAS    1.095,30 €  

    

ACTIVIDADES PADRES    2.000,00 €  

    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    2.800,00 €  

    

KAFAKUMBA    3.000,00 €  

    

KARATE       185,00 €  

    

BECA ISABEL MANCHA DE DIEGO    6.000,00 €  

 


