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Asociación	de	Padres	de	Alumnos	"Teresa	de	Ávila"	

COLEGIO	TERESIANO	DEL	PILAR	
 

ASAMBLEA GENERAL SEPTIEMBRE 2017 
	

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 28 de Septiembre de 2017. 

Comienza la Asamblea a las 18 horas, en segunda convocatoria, con asistencia de 14 
miembros de la Junta del AMPA (un miembro de la Junta disculpa su asistencia) y 13 
asociados más, además de la Elena de Salas, Directora del Colegio.  
 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 

A continuación toma la palabra la secretaria Sra. Mª Victoria Sebastián Guerrero, quien 
explica que para agilizar el transcurso de la reunión se evita la lectura de las Actas de la 
Asamblea General Ordinaria y de la Junta Extraordinaria del año 2016, ya que por 
decisión de la Junta se pusieron a disposición de todos los asociados la semana previa a la 
Asamblea a través de la web del AMPA. 

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 29 de septiembre de 2016 y de la Asamblea General 
Extraordinaria del mismo día. 

 

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 total disposición siempre con el AMPA. 
También nuestro agradecimiento a equipo directivo, profesores, personal del centro, y a 
las familias que forman parte del AMPA, especialmente a las aquí presentes. 
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Este es el segundo año que realizamos la Asamblea en septiembre, y que contamos con 
servicio de guardería y picoteo posterior. Anteriormente se celebraba en el primer 
domingo de noviembre, coincidiendo con la Eucaristía por los Difuntos.  

El próximo año tocará renovación de cargos, por lo que habrá Asamblea Extraordinaria. 
Os animamos a presentaros. 

El año pasado, en ruegos y preguntas, hubo muchas observaciones por parte de los 
padres. Queremos que sepáis que os escuchamos, y que nos son de gran ayuda. 
Trasladamos esos temas al colegio. Y algunos pudieron ser atendidos. 

El 2016-2017 fue un curso difícil por la politización de la Educación, con los procesos 
de escolarización y renovación de conciertos. Como ya sabéis, hubo que acudir a los 
Tribunales. Todo ello supuso un gran desgaste de energías y medios. Lo positivo fue 
la unión y refuerzo de toda la comunidad educativa. 

Como novedades de este año, tenemos los siguientes puntos: 

- Solicitamos unificación horarios al inicio de curso, para los distintos tipos de 
ciclo, que nos fue concedido por parte del Departamento de Educación. 
- Se solicitó que se ofertara la hora de estudio durante el recreo. 
- Se ofertaron desde el colegio lotes con el material escolar. 
- Se cambió la empresa que lleva la extraescolar de inglés. 
- Se llevó a cabo una encuesta de satisfacción de extraescolares. 
- Se viene debatiendo ampliamente las extraescolares de deportes. 
- Se puso paso de peatones y vallas de seguridad en el acceso al colegio.  
- Se realizaron dos fases de adecuación de la campa frente al colegio. 
- Se amplió la oferta lúdica a lo largo del curso. 
- Se realizaron diferentes aportaciones al colegio para adecuación de nuevos 
espacios. 

Consideramos que han quedado dos asuntos pendientes en el tintero: 

- El tema de traspaso de libros entre diferentes cursos. Dada la dificultad que 
supondría empezar de cero, y teniendo en cuenta la inestabilidad política y 
legislativa especialmente del sistema educativo, encontramos más razonable seguir 
con el  Rastrillo de Libros, como segundo año consecutivo, donde pudimos 
intercambiar los libros entre las familias. 
- Las Extraescolares de Deportes. Teniendo en cuenta la situación complicada por 
la que pasó el colegio el año pasado, y que se llevó a cabo el cambio de la empresa 
extraescolar de inglés, entendimos las razones que nos daba el Equipo Directivo, 
para continuar un año más con la empresa MT, y darles un año más de oportunidad, 
a pesar del descontento que hay entre las familias. Seguiremos de cerca este tema a 
lo largo del curso.” 
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La Presidenta comparte el video “Reflexiones para padres de familia. Te estoy mirando.  
https://www.youtube.com/watch?v=9bO70TtifGE 

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 y gracias por vuestra participación en la Asamblea General 
del AMPA. Es un signo de apoyo y de interés por la labor que los padres y madres del 
Colegio realizáis en favor de la educación de vuestros hijos y para el bien de toda la 
Comunidad Educativa. Gracias. 

CREEMOS EN TI, CREAMOS CONTIGO, es nuestro objetivo para este curso y 
quiero apoyarme en él para estas palabras de saludo. En singular utilizamos el mismo 
verbo: CREO EN TI, CREO CONTIGO… y no son sólo palabras, son afirmaciones de 
las grandes. Nos las ha dicho Dios, y también nuestros padres, desde el inicio de 
nuestra existencia; y nos las decimos unos a otros si nos queremos y confiamos en los 
demás. Vosotros como padres lo vivís cada día. De las líneas de acción del objetivo 
también quiero deciros una palabra: 

- CREAMOS ESPACIOS. Queremos que el colegio sea dinámico y responda a 
las necesidades de los alumnos, y que los medios que tenemos los sepamos 
aprovechar para su mejor educación. Os agradecemos el apoyo que nos dais 
para la mejora de las instalaciones y recursos educativos del Colegio; también 
la actitud solidaria al apoyar proyectos que mejoran las condiciones de vida 
de otras personas necesitadas. 
 

- CREAMOS RELACIONES. Los padres sois los primeros y principales 
educadores, y vuestro modo de relacionaros es una escuela diaria. También 
los educadores del colegio nos convertimos en referente de cómo vivir abiertos 
a los demás; ojalá todos lo hagamos de la mejor manera posible. Que la 
relación entre los padres y el personal del colegio sea positiva hace que 
sumemos fuerzas. Vuestra participación en actividades y encuentros del 
colegio es muy importante para ello. 
 

- CREAMOS FUTURO. Me impresiona cuando oigo que los niños y jóvenes 
actuales trabajarán en cosas que aún no existen… Ayudarles a ser personas 
abiertas, con ganas de aprender, flexibles y dinámicas, será una de las 
mejores maneras de prepararlos para la vida. Las actividades formativas que 
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promovéis para padres y alumnos nos ayudan a vivir el presente y prepararnos 
para ese futuro que todos tenemos por delante. 
 

- CREAMOS ESCUELA TERESIANA. El Colegio es una etapa importante de la 
vida y que la vivencia sea positiva es importante. Entre todos lo logramos. 
Santa Teresa y San Enrique son modelos de vida que nos ayudan, y en este año 
jubilar teresiano podremos profundizar en ello. 
 

- CREAMOS CONFIANZA. ¡Qué importante es y cuánto ayuda!: es la base de 
toda relación. Potenciar la valoración del otro, el pensamiento positivo, la 
lealtad, el diálogo y otros muchos aspectos, nos ayudan a sentirnos unidos y a 
saber que vamos en la misma dirección. No siempre es posible, pero está en 
nuestra mano intentarlo y cultivarlo.   
 

- CREAMOS BUENA NOTICIA. El mensaje cristiano, el Evangelio, es eso: la 
buena noticia que Jesús nos trajo con su vida y su palabra. Vamos a tener una 
canción de referencia este curso que vuestros hijos, sobre todo los pequeños, 
cantan a pleno pulmón, y a los mayores seguro que les deja eco. Con ella 
finalizo estas palabras, agradeciéndoos de nuevo el apoyo a la misión del 
Colegio.” 

 
Elena comparte la canción de Siempre Así que es el lema del colegio de este año. 
https://www.youtube.com/watch?v=elVPEjG1rzc 
 
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: Juan José Gimeno, José Antonio Martínez, Jesús Rivero.  

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: Rocío Cortés, Sonia Sienes. 

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 durante el curso 2016/2017 fue de 370 usuarios, de los 
cuales 130 hacen media ruta.  

• 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. 

Para comunicar las bajas de autobús en los meses de Junio y Septiembre o cambios de 
ruta, o cualquier otra modificación, ponerse en contacto: colegios@therpasa.es, con un 
mínimo de 24h. 

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: Rocío Cortés y Sonia Sienes. 

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 
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de Comedores Escolares de la Comunidad de Aragón. 

• La valoración nutricional escolar se hace semanalmente.  

• 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 

• Se sigue realizando un control exhaustivo en la entrada al comedor.  
• Los monitores de 1ª y 2º de infantil están realizando informes para los padres.  

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 colaboradores: Javier de Orte y Arsenio González (Miembro del colegio en la 
Junta de FecapAragón). 

Nuestra AMPA participa activamente con la Federación Cristiana de Asociaciones de 
Madres y Padres de Aragón (FecapAragón). Gracias a FecapAragón estamos 
representados en las distintas instancias educativas a distintos niveles, local, autonómico 
y nacional. También tenemos información directa de lo que acontece en los distintos 
consejos escolares, consejo escolar del Estado, de Aragón y municipal.  FecapAragón 
pertenece a la federación nacional Concapa. Desde Concapa nos ofrecen actividades y 
cursos que cualquier asociado de esta AMPA puede solicitar. 

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: 

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

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

• FecapAragón fue el principal motor, y el nexo de unión entre los distintos 
convocantes, de la manifestación del pasado 4 de abril contra las medidas 
arbitrarias que se tomaron desde la Consejería de Educación contra los colegios 
concertados. En dicha manifestación nos congregamos más de 30.000 personas y 
fue la más numerosa desde el año 2012, según los medios de comunicación. 

• Desde la federación se desarrollan tres proyectos principales: 

• Prioridad 0,0, para prevenir el consumo de alcohol en menores. 

• Proyecto Vida 16/25, iniciativa conjunta (escuela, empresa, universidad) 
para familias en 1º ESO que permite preparar a los niños para que a los 16 
años sean capaces por sí solos de iniciar su proyecto de vida. 

• Intercambio de libros, plataforma que facilita el intercambio de libros de 
texto.  

Toda la información relativa a las actividades que desarrolla la federación están 
disponibles en su web: http://www.fecaparagon.com 

Comisión de Formación  

Vocales de la Comisión: Clara Aliaga, Rosa Fuentes. 

Entre los eventos organizados por esta comisión se destacan: 

• Escuela de Padres, espacio de reflexión, aprendizaje y crecimiento personal, 
acompañados de la filósofa y pedagoga Anna Mascaró. Encuentros para aprender 
a amar, educando a nuestros hijos de forma sólida, creando una educación que nos 
da satisfacción y nos llena el corazón de sentido y de vida. Una oportunidad para 
desaprender y aprender con y de los hijos, ya que LA FELICIDAD SE 
CONSTRUYE. No somos una consecuencia de nuestras circunstancias, sino de 
nuestras decisiones. Agradecemos a los asistentes su gran implicación, y nos 
queda más que decir que para este curso se prevé un calendario de seis jornadas 
completas de Diciembre a Mayo que se publicara en breve. 

• Unidad Central de Participación Ciudadana. 22 de Febrero Reunión con Padres. 
28 Febrero jornada con Alumnos. 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.  

• El 17 de febrero se impartió la 7ª Edición del Proyecto “CITA CONTIGO 
MISM@” para 2ª Bachillerato. Esta actividad está promocionada y subvencionada 
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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. 

• En mayo se impartieron unas charlas de Orientación Profesional para los alumnos 
de 4º ESO y se realizó 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 5 y 6 de abril 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 22 de marzo tuvo lugar la reunión inicial con los Padres para 
explicarles el desarrollo del proyecto. Fueron impartidas por la Fundación 
Desarrollo y Persona.  

• En junio se elaboró el curso de Técnicas de Estudio, dirigido por el Instituto 
Pascal, promovido por el AMPA, y que se desarrolló en el colegio del 16 al 23 de 
septiembre 2017, para alumnos de ESO y Bachillerato. 

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

 

Comisión de Cultura 

Vocales de la Comisión: Rosa Dópido, Cristina Sanz. 

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: 
• Noviembre. 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 dicho concurso participaron alumnos de ESO. Se entregaron diplomas 
y un pequeño detalle para todos los participantes (21) y regalos para los ganadores 
(6). 

• Diciembre. Concursos de Navidad. 
o Belenes: 12 Familias participantes, premio a los 3 primeros clasificados, 

detalle y diploma al resto de participantes. 
o Dibujo: Participan todos los alumnos, se entrega un premio por curso. Con 

el premio especial se realiza la felicitación del colegio. 
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o Felicitación audiovisual: 7 Participantes (Individual/Grupos), un premio 
por ciclo, se entrega detalle y diploma a los participantes. 

• Enero: Fiesta de San Enrique. Espectáculo de magia a cargo del “Mago Tinín” a 
la que acuden los alumnos de infantil y primaria. 

• Abril: Concurso de oratoria en el que participaron alumnos voluntarios de Infantil 
y Primaria (40 participantes + 2 clases enteras). El AMPA entregó un detalle a los 
ganadores de cada curso y categoría y un diploma a todos los participantes. 

• Mayo: Teatro de padres. Representación realizada por un ejemplar grupo de 
madres y padres voluntarios, para los alumnos de Infantil y Primaria, de la obra de 
teatro “Un Cuento Loco”. El AMPA colabora con una aportación económica y 
entregando un detalle de agradecimiento por su esfuerzo y ejemplo para nuestros 
hijos. 

• Junio: Actividad de zumba para alumnos de ESO.  

 

Comisión Deportes-Extraescolares 

Vocales de la Comisión: Marta de Luis, Carlos Ruber. 
Las actividades extraescolares organizadas por el AMPA durante el curso 2016-2017 
fueron: 

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

Se realizó un homenaje al equipo de basket de Bachillerato, agradeciendo haber llevado 
el nombre del colegio por tantas canchas. 

Esta comisión colabora en la preparación de la Fiesta del Colegio y del Deporte.  

El AMPA participa con:  premios para los alumnos destacados en deportes y estudios, 
chuches para todos , asistencia parking, hinchables, pintacaras, tatuajes infantiles, zumba, 
globoflexia, tarta de cumpleaños, ping-pong, futbolín, fiesta animación DJ, etc.  

Además el AMPA participa en otras actividades deportivas: 

• Chuches para niños en el festival de Navidad 
• Detalles para los monitores de música, jota y gimnasia rítmica en el festival de 

Navidad. 
• Inscripciones de equipos de fútbol y baloncesto 
• Arbitrajes de fútbol y baloncesto 
• Medallas de natación 
• Regalos competiciones internas del colegio de futbol y baloncesto. 
• Regalos competición interna colegial de bádminton. 
• Zumba/yoga, fiesta fin de curso de ESO y Bachiller 
• Coordinación y colaboración con MT y Música Viva  
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En marzo de 2017 se realizó una encuesta de satisfacción con las extraescolares 
deportivas, siendo judo y gimnasia rítmica las actividades mejor valoradas. 

En la actividad de gimnasia rítmica se obtuvieron los siguientes trofeos: 

• Torneo Cuarte de Huerva: 1º puesto equipo alevines. 1º puesto equipo infantiles. 
1º puesto alevín individual (Alba Chabar) 2º puesto alevín individual (Claudia 
Bruni) 1º puesto infantil individual (Carla Chabar) 

• Torneo Épila: 1º puesto equipo alevines. 1º puesto alevín individual (Alba 
Chabar) 2º puesto alevín individual (Claudia Bruni) 

En los Campeonatos provinciales de Aragón de judo se obtuvieron las siguientes 
medallas:  

• Benjamín: 1er clasificados (Izan Garín e Iker Martínez) 2º clasificado Javier 
Rodríguez. 

• Alevín: 1er clasificado Jorge de la Rosa y 2º clasificado Iván Casalod. 
• Infantil: 1er clasificado Marcos Laviña. 

 

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 colegio Teresiano del Pilar 
600 euros.  
 

Comisión de Pastoral 

Vocales de la Comisión: Rosa Dópido y Alma Orué. 
Esta comisión ha acompañado y participado en: 

• Rastrillo 2017. Manos Unidas.  
• Catequesis de Comunión, Confirmación y sus celebraciones, captación de 

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

participantes (más de 200 padres y alumnos). 
• Colaboración económica con Fundeo. Eucaristía, teatro, comida solidaria y rifa. 

 

Comisión Delegados de Etapa 
 
Vocales de la Comisión de Delegados de Infantil y Primaria: Clara Aliaga, Alma María 
Orué, Juan Carlos Ruber, Marta De Luis, Rosa Dópido.  
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Vocales de la Comisión de Delegados de Secundaria: José Antonio Martínez, Sonia 
Sienes, Rosa Fuentes, Carlos Ruiz.  

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 
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,… 

Las novedades y aportaciones al centro: 

• Dos fases de adecuación zona parking (octubre 2016 y julio 2017) 
• San Enrique de Ossó: chocolatada, ginkana, cabezudos y actuación del mago 

Tinín (enero 2017) 
• Novedades en fiesta del colegio: tattoos, globoflexia y zumba (mayo 2017) 
• Fiesta fin curso ESO (junio 2017) 
• Próximos proyectos en marcha para adecuación de nuevos espacios (curso 

2017/18 

 

5. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ESTADO DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2016-2017 
Toma la palabra la Tesorera Dña. Susana Ezquerra, explicando que, junto con la 
Convocatoria de esta Asamblea General, se facilitó copia del Rendimiento de Cuentas 
2016-2017, 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 2016-2017.  
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6. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2017-2018 
Continúa con la palabra la Tesorera Dña. Susana Ezquerra, que indica que los asociados 
han recibido el Presupuesto correspondiente al curso 2017-2018. 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 2017-2018. 

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

• David Jiménez, padre de Darío y Leonor Jiménez de infantil. Solicita hablar 
con el colegio para poder dar clases de ajedrez de modo curricular, así como 
seguir con robótica y programación. Hay estudios que indican lo importante 
que es para los niños, para el desarrollo del lenguaje y las matemáticas. Educar 
a través del ajedrez. Se ofrece a echar una mano. Contesta la Presidenta 
indicando que la actividad la llevó el AMPA. Propone estudiar el tema, que 
considera interesante. La Directora Elena de Salas dice que el colegio 
estudiará incluirlo curricularmente. 

• Francisco Montero papá de María Montero de infantil. Pide información sobre 
las extraescolares deportivas. Marta de Luis contesta. Fútbol y baloncesto son 
federados si sale equipo. Baloncesto no salió el año anterior y en fútbol se 
formaron tres equipos. El grupo de tenis realiza partidos con otros equipo 
fuera del colegio. La actividad de natación es organizada por el AMPA en el 
club “El Olivar”. Judo participa en las competiciones de Aragón. Salen muy 
bien preparados. Gimnasia rítmica también entra en competiciones.  

• Antonio Pérez padre de Martina Pérez pregunta si hay plazas en  natación. 
• Arsenio González pregunta si ya se saben los listados definitivos de MT. Le 

han llamado a su casa para que se presente su hijo a una actividad. Contesta 
Elena de Salas. En este momento hay 200 solicitudes 100 de cultura y 250 de 
deporte. MT se quiere este año esforzar. Esperamos que mejore para el año 
que viene. 

• Santiago López Montenegro. Felicitar la idea de incorporar a los padres a las 
extraescolares. Quiere saber si ha salido el grupo de pilates de los martes, se 
ha pasado al miércoles y solo hay 2. Comenta la mala gestión de MT. Se 
retomará el tema . 
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Y sin más temas a tratar, la Señora Presidenta agradece la presencia de los asistentes 
a la Asamblea, siendo las 19:30 horas. 

 

 

 

 
   Fdo.: PRESIDENTA  Fdo.: SECRETARIA 
 
 
 
 
 
   Pilar Arnau   Mª Victoria Sebastián 

 

 


