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ASAMBLEA GENERAL SEPTIEMBRE 2016

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 29 de Septiembre de 2016.

Comienza la Asamblea a las 18 horas, en segunda convocatoria, con asistencia de 13
miembros de la Junta del AMPA (un miembro de la Junta disculpa su asistencia) y 32
asociados más, además de la Elena de Salas, Directora del Colegio.

Rosa Dópido lee la oración “Oración de una Madre”.

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

A continuación toma la palabra la Sra. Marta de Luis García, en sustitución de la
secretaria de la junta que no ha podido asistir a la misma por temas familiares, quien
explica que para agilizar el transcurso de la reunión evitando la lectura de las Actas del
año pasado, al igual que el año anterior, la Junta decidió poner a disposición de todos los
asociados para su conocimiento, la semana previa a la Asamblea, las Actas de la
Asamblea General Ordinaria y de la Junta Extraordinaria a través de la web del AMPA,
comunicándolo en la convocatoria de la Junta. Así mismo, en el momento de la Asamblea
se han puesto a disposición de los asistentes fotocopias de dichas Actas.

Se pregunta a los asociados y quedan aprobadas por unanimidad las actas de la Asamblea
General Ordinaria de Noviembre de 2015.

2. SALUDO DE LA PRESIDENTA

Toma la palabra la Presidenta, Dña. Pilar Arnau Izaguerri, que comienza su saludo dando
las gracias a Elena de Salas, Directora General del centro, por acompañarnos en el día de
hoy, a los miembros de la Junta y a todos los asistentes.

“En primer lugar, agradecemos a nuestra Directora Elena de Salas su asistencia en esta
Asamblea, en nombre de todas las familias, y su disposición siempre con el AMPA. El
entendimiento entre nosotros es total, y sin duda lo más beneficioso para todos.

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Equipo Directivo en su conjunto,
profesores y resto de personal del centro, por su trabajo y dedicación en la educación de
nuestros hijos.

Este año, la principal novedad en nuestra Asamblea es la fecha de celebración.
Intentando que la participación fuera mayor por parte de las familias, trasladamos la
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fecha del habitual primer domingo de Noviembre, que coincidía con la Eucaristía en
honor a los difuntos del centro, al mes de Septiembre, entre semana, y con servicio de
guardería para vuestros hijos.

Parece que el cambio ha sido bien recibido, porque algo se ha incrementado el número
de asistentes respecto a años anteriores. Así que os damos las gracias también a vosotros,
por acompañarnos. Vuestra presencia manifiesta el interés que demostráis por vuestros
hijos.

Aunque nos gustaría que fueran más los asistentes a nuestras Asambleas, eso no significa
que el resto de familias se desentienda de las propuestas del AMPA. Muchos participan
en los proyectos de formación, cultura, deporte, pastoral, fiesta del colegio, etc. Y lo más
importante, al fin y al cabo, es que nuestros hijos se benefician de todo ello. Enseguida
pasaremos a mostraros en una presentación todas esas actividades que gestionan
nuestras Comisiones.

A los que asististeis a la Asamblea del año pasado, recordaréis que aprobamos el
lanzamiento del programa de préstamo de libros, siempre y cuando las condiciones
fueran favorables para poder llevar a cabo este proyecto. Lamentablemente, y por
cuestiones externas tanto al AMPA como al centro, decidimos no ponerlo en marcha por
el momento. La inestabilidad política y legislativa que nos rodea, y que afecta
especialmente al sistema educativo, no nos daba ninguna garantía de que este proyecto
fuera viable y beneficioso económicamente para los padres. En su lugar, en Junio
organizamos una jornada de Rastrillo de Libros donde pudimos intercambiar los libros
entre las familias. En cualquier caso, esta idea ha quedado aplazada por el momento, y
si las circunstancias se volvieran más favorables, volveríamos a plantearnos la
viabilidad de este proyecto.

Centrándonos en las novedades de este año, celebramos el Centenario de nuestro centro.
El AMPA colaboró en dichas celebraciones, y regalamos un libro conmemorativo para
cada una de las familias del colegio.

También como novedad, este año disponemos del terreno que hay enfrente del colegio,
gracias a un acuerdo entre los propietarios del mismo y la titularidad del Centro. El
AMPA ha colaborado en la medida de lo posible en este acuerdo, y se ha hecho cargo de
los trabajos de adecuación del acceso así como del propio terreno. En la última Junta
quedó aprobada una segunda actuación para rebajar el escalón que se ha formado en la
entrada y adecentar el camino central. Mañana viernes (día 30) a las 8 de la mañana se
iniciarán los trabajos.

Otras aportaciones extraordinarias del curso pasado a cargo del AMPA han sido la
nueva equipación audiovisual y pantalla para la Capilla, la adquisición de tres pianos, y
pequeños detalles que llegan a nuestros hijos, a añadir a los habituales de otros años,
como los regalos de graduación para los pequeños que terminan el ciclo de Infantil,
premios para el torneo de bádminton, etc.…
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Todo esto es gracias a la cuota que abonamos las familias, de 34 € anuales por familia.
Habitualmente se venía girando en el mes de Diciembre, pero este año deseamos
adelantar este recibo a Noviembre para facilitar a las compañeras de Tesorería la
gestión de la remesa.

Este año toca renovación de cargos. Son varios los miembros que abandonan el AMPA,
unos pocos pueden renovar, otros ya no. Los despedimos con gran cariño, y
reconocimiento por su esfuerzo.

Encontramos un artículo de prensa que decía lo siguiente… “En una época de
individualismo y profunda crisis de la acción colectiva, colaborar en un AMPA, en la
educación de tus hijos, es un acto de generosidad que cobra pleno sentido”.

Se da la circunstancia de que en esta ocasión el número de plazas vacantes es menor que
el número de candidaturas. Os damos muchísimas gracias por dar este paso adelante. Es
muy valiente por vuestra parte. Y a pesar de que algunos candidatos queden fuera, os
pedimos que en próximas elecciones os animéis a volver a presentar vuestras
candidaturas. Se necesita sabia nueva que aporte ideas y energía renovada.”

Y sin más dilación, avanzamos en el Orden del Día, tomando la palabra la Titular del
Centro, Elena de Salas.

3. SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL

Dña. Elena de Salas, Directora General del Equipo de Titularidad del Colegio dirige a los
asistentes unas breves palabras:

“Buenas tardes a todos. Agradezco a la Junta del AMPA la invitación a dirigiros estas palabras,
que en esta ocasión voy a centrar en tres párrafos del documento de Carácter Propio que nos
identifica como escuela teresiana.

Corresponden al apartado de “La Comunidad Educativa”.

“La Comunidad Educativa posee un valor pedagógico fundamental para llevar a cabo el
Proyecto Educativo en la Escuela Teresiana. Los distintos grupos que la constituyen, aun
cuando tienen funciones diferenciadas, se comunican y cooperan para posibilitar el
perfeccionamiento humano que todo proceso educativo entraña”.

Querría resaltar el mensaje de que la Comunidad Educativa posee un valor pedagógico
fundamental. Si este valor lo perciben vuestros hijos, les estamos enseñando algo bueno: que
comunicarse y cooperar ayuda a construir, ayuda a crecer.

Y cuando vosotros como padres y madres cooperáis en el colegio de vuestros estáis reforzando a
vuestros hijos con el ejemplo que su educación vale la pena y que compartís los valores del
colegio. Vuestro tiempo y dedicación genera de este modo un rédito importante: es una buena
inversión de futuro.

Otro párrafo os atañe directamente como AMPA:
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“Todas las Asociaciones son una riqueza indispensable para la vida de la Comunidad
Educativa. Solo desde esta clave de participación generosa y de participación
responsable se alcanzará el fin de educar personas capaces de transformar la sociedad”.

Las múltiples vivencias en las que os implicáis a lo largo del curso escolar, reafirman este
aspecto. Sois una riqueza indispensable que valoramos y agradecemos. Todos sabemos que
detrás de cualquier acción o iniciativa llevada a la práctica, hay generosidad e implicación.

Vuestra participación generosa y responsable ayuda y mucho, sobre todo por la vía del ejemplo
que se graba en el recuerdo, a que podamos entre todos educar personas capaces de transformar
la sociedad, que logren en el futuro ser útiles y responsables.

El último texto se refiere a la descripción de las familias como miembros de la Comunidad
Educativa:

“Las familias son las principales responsables en la educación de sus hijos/as. Se
implican e identifican con el proyecto Educativo buscando un camino común para el
desarrollo integral de sus hijos/as, estableciendo relaciones de colaboración y
cooperación basadas en la confianza y el respeto mutuo.”

Termino con dos cosas que son muy sabidas, pero muy importantes: la importancia de la
confianza y respeto mutuo entre los padres y los educadores. Es capital para sumar. Puede
haber situaciones difíciles pero que se pueden superar con buena voluntad.

Y que lo principal es que colaboremos todos en el desarrollo integral de los niños y jóvenes; que
les ayudemos a crecer y no demos por supuesto que eso pasará. Santa Teresa tiene una frase muy
gráfica referida a la virtud, en la que dice que “si no crece decrece”. Pues que podamos seguir
siendo colaboradores de su crecimiento. Muchas gracias por vuestro apoyo.”

4. INFORME DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE TRABAJO SOBRE LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PASADO CURSO

La Sra. Presidenta da la palabra al Vicepresidente, D. Carlos Ruiz López, que comenta la
presentación con los resúmenes de cada una de las comisiones.

Comisión de Comunicación

Vocales de la Comisión: Pilar Arnau, Juan José Gimeno, José Antonio Martínez, Mª
Victoria Sebastián.

La Comisión de Comunicación va evolucionando adaptando los avances en las TIC para
ampliar los cauces de comunicación con las familias e informar de las actividades
promovidas por el AMPA así como de otros eventos que acontecen en el colegio.

El relator explica con algunas diapositivas como manejarse en la página web del AMPA,
así como consultar los boletines de difusión trimestral en la plataforma o bien en la web.
Además se detalla el uso de las redes sociales Facebook y Twitter que permiten una
comunicación más rápida. Se sigue manteniendo en el pasillo principal del colegio el
buzón de sugerencias para aquellos padres que prefieran la comunicación tradicional por
papel.
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Comisión de Transporte

Vocales de la Comisión: Mercedes Cases, Rosa Dópido y Liliana Jiménez.

Esta comisión se reúne trimestralmente con 2 miembros de Therpasa, la Directora y la
administradora del Centro. Su objetivo es estar al corriente de la rutas que Therpasa hace
para el colegio y del buen funcionamiento, así como proponer mejoras y hacer llegar a la
empresa las consultas y/o quejas de los padres.

Información sobre rutas:

 El número de usuarios va aumentado cada curso. Curso 2015/2016: 406 usuarios,
de los cuales 145 hacen media ruta (15 usuarios más que el año anterior)

 La ruta de bachillerato no tiene monitora, usan tarjeta para controlar el acceso.
 Therpasa está trabajando en una aplicación para móvil para saber por qué punto va

la ruta.
 En caso de que la empresa deba subcontratar autobuses los pide siempre con

cinturones.

Modificación o nuevas paradas:

 Se suprimen y añaden paradas en función de la demanda.
 Se pueden solicitar directamente a Therpasa, y si son viables se realizan.

El uso del servicio de autobús de forma no continua se hará mediante la compra previa de
tickets. Hay que recordar que para usar dichos tickets es necesario avisar previamente a
Therpasa. Dentro del curso escolar se devuelve el dinero de los tickets que no se hayan
usado.

Los autobuses por la mañana salen del colegio una vez que los alumnos han entrado en
las clases, para evitar los problemas de atasco.

Comisión de Comedor

Vocales de la Comisión: Mercedes Cases, Rosa Dópido y Liliana Jiménez.

Esta comisión se reúne bimensualmente con el cocinero, una representante de
ARAMARK , la Directora y la administradora del colegio.

Entre los objetivos de la comisión están: revisar la elaboración de los menús, hacer llegar
las solicitudes o quejas de los padres intentando buscarles una solución y tratar los temas
que surjan en relación con el comedor.

Revisar la elaboración de menús:

• Los menús se confeccionan con una rotación de 7 semanas.

• Para su elaboración es obligatorio seguir las instrucciones de la DGA, según la Guía
de Comedores Escolares de la Comunidad de Aragón.

• La valoración nutricional escolar se hace semanalmente.
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• Se suelen introducir algunas recetas nuevas en el menú para hacérselo más ameno a
los alumnos.

• Hay dos menús donde cambia el segundo plato a elección del alumno (somos uno de
los pocos colegios con esta opción).

• Ha habido 4 jornadas gastronómicas donde el menú era único.

• Existen menús opcionales para dar servicio a dietas especiales, solicitándolo al
centro. Se atienden todas las alergias e intolerancias.

Gestión de solicitudes de padres:

 Los padres pueden hacernos llegar sus comentarios, solicitudes, quejas o
sugerencias a través de la dirección comedor@ampateresiano.com

 La huella digital para el control de acceso al comedor no ha podido implantarse,
pero se está realizando un control exhaustivo de la entrada.

 Los monitores de 1ª y 2º de infantil están realizando informes para los padres.
 Los padres que usan el servicio de comedor pueden solicitar al cocinero unas

encuestas de satisfacción para valorar varios parámetros del servicio. La
valoración del pasado año ha sido muy positiva.

Otros temas tratados:

 El precio del menú de los meses de septiembre y junio se ajustó. Se ha conservado
el precio de la cuota mensual de 120,91 €.

 El menú se envía desde el colegio por la plataforma, y también se puede descargar
de la web del colegio, la web del AMPA o la página elgustodecrecer.com.

Desde el AMPA se solicita la colaboración de los padres para hacer que el servicio sea
del gusto de nuestros hijos y a la vez aportarles el equilibrio energético necesario.

Comisión FecapAragón

Vocales de la Comisión: Javier de Orte y Arsenio González.

Nuestra AMPA participa activamente con la Federación Cristiana de Asociaciones de
Madres y Padres de Aragón (FecapAragón). Nuestra aportación en FecapAragón consiste
en el pago de la cuota anual (1,25 € por familia asociada), asistir a la asamblea anual y,
además, un miembro de nuestra Junta Directiva participa de forma muy comprometida
dentro de la Junta Directiva de FecapAragón.

Actividades desarrolladas a nivel Aragón:

 Hemos formado parte activa de los consejos escolares del Estado, de Aragón y
municipal. Dentro de estos organismos se han planteado ideas y cuestiones
siempre encaminadas a intentar mejorar nuestro sistema educativo, en definitiva,
la educación de nuestros hijos que es lo que nos mueve a estar aquí.

 En el Consejo Escolar de Aragón se ha participado en Informes sobre varias
normas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, entre las que

mailto:comedor@ampateresiano.com
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destacan:

 Calendario escolar curso 2016-2017.

 Se fijan currículos mínimos para cada nivel educativo.

 Se ha organizado el VI encuentro de Padres y Madres aragoneses en Alcañiz con
el lema: “Nuestros hijos ante los retos de la sociedad actual”. En este encuentro
participó como ponente Javier Urra con la charla “Educar para el presente y el
futuro”. Estos encuentros están abiertos a todos los padres de los colegios
asociados a FecapAragón.

• En el acto de celebración del centenario del colegio, nos acompañó una
representación de la Junta Directiva de Fecaparagón.

• FecapAragón también nos representa en las comisiones de garantías de los
procesos de admisión de primaria y secundaria.

• Se presentaron alegaciones al nuevo currículo de secundaria sobre la reducción de
las horas lectivas de la asignatura de religión.

• Participamos en el segundo curso de gestión de Ampas organizado por
Fecaparagón. Allí compartimos experiencias de gestión con otras Ampas
asociadas y aprendimos también sobre aspectos legales a tener en cuenta a la hora
de trabajar en esta Junta.

• Desde la federación se sigue con el programa “Prioridad 0,0”, para prevenir el
consumo de alcohol en menores. Para ello se sigue estando presente en las
reuniones de coordinación de la seguridad previas a las fiestas del Pilar.

Comisión de Formación

Vocales de la Comisión: Rosa Fuentes, Alma Mª Orué y Mª Victoria Sebastián.

Entre los eventos organizados por esta comisión se destacan:

• La asociación Arbada estuvo con nuestros alumnos de 2º y 4 º ESO actividad que
informa, orienta, asesora y previene en los trastornos de la conducta alimentaria:
ANOREXIA Y BULIMIA.

• El 19 de noviembre disfrutamos de una amplia jornada de formación tanto para
hijos como para padres, impartida por la Policía Nacional, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la
seguridad en los centros educativos y sus entornos.

• Las charlas para alumnos se centraron en los siguientes temas: “Acoso escolar”
para 6º Primaria, “Riesgos de Internet y Redes Sociales” para 1º ESO, y “Alcohol
y Drogas” para 2º ESO. La jornada culminó con la charla para padres sobre
“Acoso escolar”.

• El 12 de diciembre dio comienzo nuestra Escuela de Padres con una jornada
completa mensual. Se generó un buen grupo de Madres y Padres con una
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valoración muy positiva, tanto por el contenido de la misma así como por el
empuje y entusiasmo transmitido por Anna. Con ganas de crear una nueva edición
para este curso comenzó con una conferencia subvencionada por el AMPA.

• Para el curso 2016-17 se prevé la realización de 6 jornadas completas de
diciembre a mayo.

• Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) del
Ayuntamiento Zaragoza nos ofreció un programa de prevención de adicciones
para nuestros alumnos de ESO: Tabaco (1º), Alcohol (2º) y Drogas (3º y 4º).
Dicho programa se impartió en febrero tanto para Alumnos como Padres. La
intervención tuvo como finalidad modificar los factores de riesgo y reforzar los
del entorno familiar para prevenir el abuso de drogas en los preadolescentes,
mediante el incremento de la información en relación a las adicciones, la mejora
de habilidades educativas y la clarificación de la posición de la familia con
relación al consumo.

• El 8 de abril se impartió la 6ª Edición del Proyecto “CITA CONTIGO MISM@”
para 2ª Bachillerato. Esta actividad está promocionada y subvencionada por el
AMPA, tiene buena acogida y un resultado muy interesante a distintos niveles
personal, interioridad y acercamiento al otro. Los alumnos nos animan a seguir en
próximas ediciones con el proyecto impartido por la especialista en desarrollo
emocional y pedagoga Anna Mascaró junto con Anna Pujol dinamizadora Juvenil.

• Los días 23 y 24 de mayo se impartieron unas charlas de orientación Profesional
para los Alumnos de 4º ESO al igual que una reunión para Padres con el mismo
motivo. En ellas se informó y orientó sobre itinerarios académicos y laborales.
Fueron impartidas por profesionales de Empresa, Economía, Pedagogía e incluso
de las Fuerzas Armadas.

• Los días 26 y 27 de mayo se impartieron las charlas de orientación afectivo-sexual
para nuestros hijos de 5º de Primaria, financiadas a partes iguales entre el AMPA
y el Colegio. El 23 de Mayo tuvo lugar la reunión inicial con los Padres para
explicarles el desarrollo del proyecto. Fueron impartidas por la Fundación
Desarrollo y Persona.

Comisión de Cultura

Vocales de la Comisión: Rosa Dópido, Alma Mª Orué, Inmaculada del Palacio y Juan
Tabar.

El objetivo de esta comisión es colaborar en las actividades culturales que tienen lugar en
el colegio tanto a nivel organizativo como económico. Además desde esta comisión se
proponen nuevas iniciativas.
En el curso pasado se llevaron a cabo las siguientes actividades:

 Durante la celebración de Santa Cecilia, festividad de la música, se desarrolló el
concurso “Tú sí que vales” dirigido por María Benedí, profesora de música. En



Pag: 9

dicho concurso participaron alumnos de la ESO. Se entregaron diplomas y un
pequeño detalle para todos los participantes y regalos para los ganadores.

 Concursos de Navidad: Belenes, Redacción y Dibujo. Los profesores
seleccionaron los finalistas y el AMPA eligió a los ganadores. Se trata de una
tarea difícil, ya que son muchas las familias que ponen todo su cariño en
participar en este concurso. Se entregaron diplomas a todos los participantes y
regalos a los ganadores de cada categoría.

 Teatro de padres. Un ejemplar grupo de madres y padres puso en escena este año
la obra “Alicia en el país de las maravillas”, para los alumnos de Educación
Infantil y Primaria. El AMPA ha colaborado económicamente en su elaboración y
ha tenido un detalle con todos sus componentes.

 Concurso de oratoria y cuenta-cuentos. Participaron alumnos voluntarios de 3º
Infantil y varios cursos de Primaria. Todos lo hicieron muy bien, por lo que desde
el AMPA se les entregó a todos un diploma y un trofeo a los ganadores.

Comisión Deportes-Extraescolares

Vocales de la Comisión: Marta de Luis, Javier de Orte y Arsenio González.
Las actividades extraescolares organizadas por el AMPA durante el curso 2015-2016
fueron:

 Baloncesto (Bachillerato), cuyo entrenador es Adolfo García.
 Natación (+100): realizado en las piscinas del club “El Olivar”.

Las extraescolares del grupo MT aumentaron el número de participantes de 453 en el
curso 2014-15 a 468 en el curso 2015-16.

Entre las actividades que se realizan:
• Festival de Navidad.
• Fiesta del colegio.
• Futbol: Campeonatos escolares Aragón.
• Baloncesto: Campeonatos escolares Aragón.
• Judo:

o Campeonato provincial Aragón Campeón Benjamín, Javier Rodríguez.
o Puertas abiertas de judo infantil (con papás).

• Rítmica:
o Campeonatos escolares Aragón.
o Torneo de Las Fuentes  1º y 2º puesto equipos + 1º puesto individual,

Carla Chabbar.
o Torneo de Santa Isabel  1º y 2º puesto equipos + 1º puesto individual,

Carla Chabbar.

• Confrontación Tenis entre Teresiano y Montecanal.

• Carrera sin humo (Universidad de Zaragoza). Obtuvieron el 1er y 2º puesto los
alumnos de 1º de ESO Iker Rico y Julián Vila. El colegio obtuvo el 3er puesto por
equipos.
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Esta comisión colaboró en la preparación de la Fiesta del colegio y del deporte. A pesar
de la lluvia….pudimos realizar casi todas las actividades:

 Inauguración de las fiestas y entrega de premios a Bachillerato.
 Jota en el pabellón.
 Babybasket y multideporte.
 Simultaneas de ajedrez.
 Basket-escuela.
 Basket de padres.
 English Cmmunicative Approach.
 Teatro.

El AMPA colaboró con el colegio para la organización de la fiesta del colegio celebrada
en Mayo haciendo aportaciones económicas que ayudaron al éxito de la fiesta: tarta para
celebrar el 100 aniversario, maquillaje infantil, futbolín y ping-pong. Un alumno del
colegio colaboró en la verbena como DJ.
Dada la mala climatología se trasladaron a junio los bailes realizados por los alumnos de
cada curso y los hinchables subvencionados por el AMPA.
Comisión Venta del Olivar
Vocal de la Comisión: Javier de Orte.

En octubre nos invitan a participar en la asamblea de la Venta del olivar. En el orden del
día, está aprobar si procede la subvención que todos los años conceden a las AMPAS que
lo solicitan. Se aprueba por mayoría, conceder al AMPA del colegios Teresiano del Pilar
300 euros.

Comisión de Pastoral
Vocales de la Comisión: Rosa Dópido y Juan Tabar.

Esta comisión ha acompañado y participado en:

• Rastrillo 2016. Manos Unidas.
• Catequesis de Comunión, Confirmación y sus celebraciones, captación de

catequistas Padres y Madres de los niños, etc...
• Festival de Navidad y el día de Sta. Teresa.
• Nuevo manto de la Virgen del Pilar.
• Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. Cada año se incrementa el número de

participantes (más de 150 padres y alumnos).
• Comida solidaria de Fundeo. El AMPA aportó 1€ por familia. Algunos miembros

del AMPA gestionaron le bar ese día.
Comisión Delegados de Etapa
Vocales de la Comisión de Delegados de Infantil y Primaria: Marta De Luis, Rosa
Dópido, José Antonio Martínez, Alma María Orué, Mª Victoria Sebastián.
Vocales de la Comisión de Delegados de Secundaria: Merche Cases, Javier De Orte,
Inmaculada del Palacio, Liliana Jiménez.
Estas comisiones realizan dos reuniones al año donde se comentan los problemas
principales en cada etapa. Se analizan las distintas actividades que van a tener los
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alumnos durante el curso como los concursos de Navidad o excursiones. Además se
recuerdan las normas del Centro haciendo hincapié en la uniformidad y la puntualidad de
profesores y alumnos.
Aportaciones del AMPA

• Colaboración económica para el arreglo de la campa aparcamiento frente al
colegio. Se va a mejorar el acceso a la misma en próximas fechas.

• Adquisición del nuevo equipo audiovisual con pantalla para nuestra capilla.
• Compra de 3 pianos.
• Regalo a todas las familias de un ejemplar del libro conmemorativo del centenario.

Ayuda y colaboraciones con las celebraciones del centenario.
• Subvencionamos las orlas de graduación para los niños que finalizan infantil.
• Regalo de foto conjunta a los alumnos que terminan bachillerato.
• Subvención de las cruces de plata para los comulgantes y un detalle para los

confirmados.
• Reyes Magos.
• Regalos concursos de navidad, belenes, dibujos,…

5. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ESTADO DE CUENTAS
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2015-2016
Toma la palabra la Tesorera Dña. Mercedes Cases, explicando que, junto con la
Convocatoria de esta Asamblea General, se facilitó copia del Rendimiento de Cuentas
2015-2016, para que todos los asociados dispusieran de toda la información al respecto.
No obstante, realiza una concisa explicación de dichas Cuentas.
Se aprueba por unanimidad el rendimiento de cuentas del pasado curso 2015-2016.

6. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2016-2017
Continúa con la palabra la Tesorera Dña. Mercedes Cases, que explica que los asociados
han recibido el Presupuesto correspondiente al curso 2016-2017. En cualquier caso, la
Tesorera explica la totalidad del Presupuesto así como los gastos previstos.
Sin más cuestiones que aclarar, se aprueba por unanimidad el Presupuesto
correspondiente al curso actual 2016-2017.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
Algunos de los asistentes realizan sus preguntas:

 Ana Ramírez realiza una consulta sobre si podría pertenecer a alguna comisión sin
pertenecer a la Junta del AMPA. Carlos Ruiz le responde que siempre es
bienvenida la ayuda. Que no puede pertenecer como tal a una comisión pero
podría colaborar en muchos de los proyectos que se realizan en el centro (rastrillo,
comida solidaria, etc.) tomamos nota de su datos y nos pondremos en contacto
con ella.

 Nazaret García pregunta por la situación del paso de peatones que se ha solicitado
a la entrada del colegio frente a la nueva zona de aparcamiento. La Directora le
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comenta que el paso de peatones lo debe realizar el departamento de movilidad
urbana y la policía. Que se ha solicitado y que todavía no lo han realizado. El Sr.
Javier de Orte, representante de la junta del AMPA en la comisión de la “Venta
del Olivar” comenta que en la próxima junta de dicho ayuntamiento solicitará que
se agilicen las gestiones. A su vez también se han solicitado unas Mallas
escocesas para la entrada de los autobuses y también estamos a la espera de que
sean colocadas por el ayuntamiento. Por otro lado, también seguimos intentando
que nos aprueben la apertura de una puerta entre la explanada del campo de futbol
(que pertenece al ayuntamiento) y el patio del colegio.

 Marta Expósito pregunta sobre la posibilidad de que se realicen campamentos en
el colegio en época de vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano) como se
realizan en otros colegios . La Directora comenta que en alguna otra ocasión se
han ofrecido pero que no tuvieron aceptación por parte de las familias. En este
punto, algunos de los asistentes comentaron que lo que se ofertaba tenía un
horario muy reducido (de 9 a 13) siendo incompatible con las jornadas laborales
de los padres. Se solicita que se proponga de nuevo con un horario más amplio.

 Santiago López-Montenegro se queja de las extraescolares que gestiona la
empresa MT. Parece que este año no ha salido la extraescolar de atletismo y
comenta que el año pasado llegaron a tener hasta 3 monitores a lo largo del curso,
añadiendo que es difícil dar continuidad a los deportes de esta manera y que los
niños se desilusionan con el deporte. A su vez también comenta que el inglés no
es lo que se esperaba ya que lo ofrecieron como “conversación” pero comenzaron
con un libro. Plantea qué expectativas hay ante el gran descenso de participantes
en las extraescolares de inglés, baloncesto, futbol, atletismo…

 Por otro lado, también expresa su preocupación por el tema de las fotografías que
se cuelgan en el blog de infantil y en “ClassDojo”. Con respecto al blog plantea la
posibilidad de que den una clave a los padres de los niños y con respecto a
“ClassDojo” pregunta si la propiedad de esas imágenes, pasan a ser dicha
plataforma cuando se cuelgan en ella. La Directora del centro comenta que es una
herramienta nueva que han introducido unos profesores jóvenes y creía que era
muy positiva para los alumnos y que se informaría sobre el tema de los derechos
de esas imagines.

 Santiago también expresa que la plataforma no da muchos servicios, que es un
mero correo electrónico y que cada vez funciona peor. La Directora comenta que
efectivamente han tenido muchos problemas últimamente, que la plataforma es
común para todos los centros de la Fundación y que si siguen los problemas se
valorará el cambio a nivel general.

 Beatriz Trigo retoma la queja sobre las extraescolares y comenta que en inglés ha
habido una bajada drástica y propone que se plantee cambiar a una empresa de
idiomas que nos ofrezca una mejor oferta. Comenta que las extraescolares de
“Música Viva” están muy bien realizadas y que algunas de las extraescolares de
deporte no funcionan bien.

 Mª Jesús Díaz, expresa su descontento también con las extraescolares de deporte y
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propone que se realice una “encuesta de satisfacción” a los padres respecto a ellas
para intentar ver que problemas hay y como poder solventarlos. Expresa su interés
y el de algunos padres conocidos en que sus hijos realicen las extraescolares en el
colegio pero que la oferta no es buena y por este motivo no salen adelante los
grupos.

 En este punto comienza un debate entre los asistentes sobre el tema de las
extraescolares dejando de manifiesto entre otras las siguientes ideas:

o Tenis está saturado en algunos horarios, habiendo hasta 20 alumnos.
o Ingles ha bajado su asistencia porque se espera más de lo que ofertan. Se

propone que ya que el inglés curricular se trabaja con AMCO se trabajen
las extraescolares también desde este método.

o Baloncesto deberían realizar liguillas con otros colegios para motivar e
ilusionar a los niños pequeños. A su vez buscar la solución a que los
equipos estén desapareciendo.

o Futbol, similar a baloncesto, buscar solución a la desaparición de los
equipos.

La Directora toma nota de todas las quejas y tratará de solucionarlas con la
empresa MT y Nexolang.

 Belén Gómez toma la palabra para solicitar al colegio la apertura de las
bibliotecas para uso de los alumnos en el horario de los recreos. Tanto para leer
libros de allí, como para poder realizar deberes. A este punto la Directora le
expresa su intención de realizar una extraescolar, con un coste, para los niños de
5º y 6º de primaria.

 Santiago Lopez-Montenegro sugiere que desde la plataforma se genere un acceso
a tutorías en vez de utilizar una app de google. También comenta la limitación de
la plataforma a la hora de poner en copia de los mails a personas que no
pertenecen al centro (por ejemplo, manda un mail a la tutora y quiere poner en
copia a su esposa  no es posible).

 Otro asistente comenta la dificultad que tiene en algunos teléfonos móviles de leer,
responder, etc … con la aplicación de la plataforma.

Y sin más temas a tratar, la Señora Presidenta agradece la presencia de los asistentes
a la Asamblea, siendo las 19:50 horas.

Fdo.: PRESIDENTA Fdo.: SECRETARIA

Pilar Arnau Mª Victoria Sebastián
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2016

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 29 de Septiembre de 2016.

Comienza la Asamblea a las 20:00 horas, con asistencia de 13 miembros de la Junta del
AMPA (un miembro de la Junta disculpa su asistencia) y 32 asociados más, además de la
Elena de Salas, Directora del Colegio.

La Presidenta Dña. Pilar Arnau Izaguerri dio comienzo a la Asamblea leyendo los artículos
25, 26 y 27 de los Estatutos del AMPA Teresa de Ávila.

 Artículo 25º - La Junta Directiva es el órgano ordinario representativo de la
Asociación y asume la Dirección, Gestión y Administración de la misma.

 Artículo 26° - La Junta Directiva es elegida en la Asamblea General Extraordinaria
quedando constituida en número impar, no inferior a 5 ni superior a 15. La propia
Junta en su primera reunión, designará de su seno, un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario y un Tesorero.

 Artículo 27°
o 1. Los miembros de dicha Junta serán elegidos por un periodo de 4 años,

pudiendo presentarse una sola vez a la reelección.
o 2. La elección de nuevos miembros de la Junta Directiva se efectuará por

Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, de entre los asociados que
hayan presentado a la Junta su candidatura con cinco días de antelación a la
celebración de la misma.

Se presentan como nuevos candidatos:
Clara Aliaga, Rocío Cortés, Susana Ezquerra, María Paradela, Mª Soledad Recio,
Jesús Rivero, Juan Carlos Ruber, Yolanda Sánchez, Cristina Sanz y Sonia Sienes.

Repiten en la candidatura los miembros de la Junta actual:
Marta de Luis, Javier de Orte, Rosa Dópido y Mª Victoria Sebastián.

En una primera votación se obtiene los siguientes resultados:

 Clara Aliaga (33)
 Rocío Cortés (36)
 Marta de Luis (36)
 Javier de Orte (28)
 Rosa Dópido (37)
 Susana Ezquerra (29)



Pag: 15

 María Paradela (19)
 Mª Soledad Recio (7)
 Jesús Rivero (38)
 Juan Carlos Ruber (28)
 Yolanda Sánchez (23)
 Cristina Sanz (30)
 Mª Victoria Sebastián (34)
 Sonia Sienes (36)

Tras un empate en la primera votación entre Javier de Orte y Juan Carlos Ruber se
procede a realizar una nueva votación para desempatar entre estos dos candidatos.

 Javier de Orte (12)
 Juan Carlos Ruber (14)

Tras los resultados obtenidos se proponen como miembros de la Junta:
 Clara Aliaga
 Rocío Cortés
 Marta de Luis
 Rosa Dópido
 Susana Ezquerra
 Jesús Rivero
 Juan Carlos Ruber
 Cristina Sanz
 Mª Victoria Sebastián
 Sonia Sienes

Y sin más temas a tratar, la Señora Presidenta agradece la presencia de los asistentes
a la Asamblea, siendo las 30:30 horas.

Fdo.: PRESIDENTA Fdo.: SECRETARIA

Pilar Arnau Mª Victoria Sebastián
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