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Asociación	de	Padres	de	Alumnos	"Teresa	de	Ávila"	

COLEGIO	TERESIANO	DEL	PILAR	
 

ASAMBLEA GENERAL SEPTIEMBRE 2018 
	

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 27 de Septiembre de 2018. 

Comienza la Asamblea a las 18 horas, en segunda convocatoria, con asistencia de 14 
miembros de la Junta del AMPA y 15 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 del año 2017, 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 28 de septiembre de 2017.  

 

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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Aunque somos pocos los aquí presentes en las asambleas, lo cierto es que la 
mayoría de las familias pertenecen a nuestra asociación y participan y se 
benefician en las actividades que realizamos, tanto ellos como especialmente sus 
hijos. Somos una de las AMPAS con mayor porcentaje de afiliados, rondando casi 
la totalidad de las familias. 

Este año toca renovación de cargos, por lo que hay Asamblea Extraordinaria. 
Estamos muy satisfechos del número de candidatos que desean formar parte 
activa en el AMPA. Les agradecemos muchísimo que se presten a ello. Y, como no 
todos van a poder ser elegidos, porque hay más candidatos que vacantes, les 
pedimos que colaboren con nosotros, que contamos con ellos, y que dentro de dos 
años, se vuelvan a presentar. 

Como novedades de este año, tenemos los siguientes puntos: 

ü Solicitamos unificación horarios para todos los ciclos. 
ü La demandada hora de estudio se puso en marcha. 
ü Las colonias de verano en el colegio a cargo de la academia Yes. 
ü El baile moderno a cargo de Música Viva. 
ü Más oferta lúdica y concursos internos colegio. 
ü Aportaciones al colegio para adecuación nuevos espacios. 

- Aula Infantil.  
- Mampara separación aula informática. 

Esto son novedades, a sumar en el resto de actividades que se realizan a través 
de las distintas Comisiones, y que luego repasaremos a través de un 
PowerPoint. 
 
Sólo me queda despedirme de todos vosotros, puesto que soy una de las 
vocales que no tiene posibilidad de renovar, y por tanto dejo mi cargo y una 
vacante en nuestra Junta. Ha sido un placer trabajar con mis compañeros, que 
me lo han hecho tan fácil y agradable, y que han demostrado ser personas 
discretas, entregadas, que no esperan nada a cambio, y siempre buscando el 
consenso y la colaboración con el Centro. 
 

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. 
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Deseo comenzar dando las Gracias a todos los que habéis venido a la Asamblea. 
Vuestra participación es un gesto de interés, reconocimiento y apoyo a vuestro 
papel como padres y madres en la Comunidad Educativa del Colegio de vuestros 
hijos. Gracias. 
 
Gracias de una forma especial a los miembros de la Junta, que responden de las 
actividades que el AMPA organiza o colabora a lo largo del año. Sabemos que 
son muchas y de valor. Dedicáis vuestro tiempo y esfuerzo en tareas que 
benefician a toda la comunidad educativa. Gracias. 
 
Gracias a los que finalizáis vuestra tarea en ella, después de años – en ocasiones 
muchos – de servicio generoso y eficiente. Pienso de forma particular en Pilar 
Arnau que como Presidenta de la Junta ha estado siempre animando, 
aconsejando y apoyando a la propia Junta y al Colegio. También Rosa Fuentes, 
alma y apoyo de la Escuela de Padres y de las actividades formativas para 
alumnos impulsadas desde el AMPA.. 
 
Por supuesto, el agradecimiento es para todos y cada uno, tanto los que finalizáis 
por haber cumplido el máximo de años, como para los que os presentáis para un 
segundo periodo, y los que os ofrecéis a formar parte de la nueva Junta. También 
a los que no pudiendo formar parte de ella, apoyáis y colaboráis. 
 
Gracias a todos. De verdad. Santa Teresa decía que “Dios le había dado en 
suerte buenos padres”, y creo que vuestros hijos podrán decir lo mismo de 
vosotros, ya que formar parte de la Junta o colaborar directamente en actividades 
es un gesto de generosidad y de compromiso compartido. 
 
Sabéis que el objetivo del curso está basado en la ética del cuidado y que nos 
plantea retos interesantes en la formación de vuestros hijos e hijas, así como en 
nuestra propia formación y coherencia. 
 
Estamos todos en ello porque queremos ser buenos educadores, y sabemos que 
nuestra responsabilidad es ofrecerles buenos referentes vitales, ser de algún 
modo modelos para ellos, a pesar de nuestras limitaciones o la diferencia 
generacional. 
 
La participación de los padres es muy importante para nosotros, y os 
agradecemos vuestras aportaciones y sugerencias. Deseo que por parte del 
Colegio estemos siempre abiertos a ello y busquemos siempre lo mejor para la 
educación de vuestros hijos e hijas. Seguiremos haciendo el camino juntos. 
Gracias. 
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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. 

 

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 
realiza 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 2017/2018 fue de 360 usuarios, de los 
cuales 132 hacen media ruta. Diariamente hay 9 rutas de mañana (inicio 7:45), 9 
de tarde (16:15) y 3 rutas para bachiller (15:00). 

• 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 
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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 parking 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 trimestralmente 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.  

Este año contamos con un nuevo jefe de cocina, Carlos. Se han unido la organización de 
cocina y los monitores de comedor en la misma empresa. 

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.  

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 1º y 2º de infantil están realizando informes para los padres.  

Otros temas tratados por la comisión  

• Mejora de instalaciones: hornos nuevos, placas, lámparas de inducción y servicio 
de bandejas. 

• Cada dos meses se realizan jornadas gastronómicas (escocesas, brasileñas,…) con 
gran éxito en el alumnado. 

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. 
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Comisión FecapAragón 

Vocal: Carlos Ruiz, Vocal colaborador: Arsenio González (Miembro del colegio en la 
Junta de FecapAragón). 

Un curso más nuestra AMPA ha participado 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 (1,5 € por 
familia asociada), asistir a la asamblea anual y recibir información detallada de todo lo 
que acontece en FecapAragón. 

Gracias a FecapAragón estamos representados en las distintas instancias educativas a 
distintos niveles, local, autonómico y nacional.  

FecapAragón es miembro Concapa, federación nacional de AMPAS. El presidente de 
FecapAragón es miembro de la junta directiva de Concapa. En la revista bimensual que 
Edita Concapa, y que se distribuye a nivel nacional, FecapAragón colabora con algunas 
artículos. Por ejemplo el artículo nº 66 titulado “Aragón o el acoso institucional a la 
concertada”. 

Este curso pasado ha sido uno de los más intensos, con respecto a los conflictos 
relacionados con la concertada y el sistema educativo desde que se instauró la 
democracia. Cabe destacar que esto ha servido para unir a todo el sector de la educación 
concertada, padres, sindicatos de profesores y titulares de los colegios. 

Los primeros problemas surgieron en la renovación de los conciertos, en especial en 
Zaragoza, donde se querían cerrar aulas en distintos colegios concertados, incluido el 
nuestro. 

Todas estas actuaciones arbitrarias provocaron la rotura del “Pacto por la Educación” que 
pocos meses antes se había firmado. Este pacto costó mucho tiempo y esfuerzo por todas 
las partes, y fuimos de las primeras comunidades en conseguirlo, también en romperlo. 

Los principales cometidos son: 

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

• También nos representa en las reuniones de Delegación de Gobierno, donde se 
tratan todos los temas sobre el Plan Director por la convivencia, seguimiento 
evaluación del año anterior. Dentro de este plan están las charlas que cada año 
imparten la Policía Nacional y la Guardia Civil a alumnos y padres en el colegio. 

• Desde FecapAragón se emiten notas de prensa con todas las inquietudes de las 
AMPAS a las que representa. Expresan nuestra opinión en todos los temas que 
surgen y que nos pueden afectar como colectivo. También, en ocasiones, son los 
medios de comunicación los que solicitan la postura de FacapAragón sobre 
distintos temas, siempre relativos a temas educativos. 
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• La federación ofrece charlas a las AMPAS asociadas sobre temas que son de 
interés para todos.  

• Desde la federación se sigue insistiendo en tener tolerancia 0 con el alcohol en 
menores y así lo manifiesta en todas las reuniones a las que asiste. 

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. 

Las principales actividades impulsadas desde esta comisión son: 

• Escuela de padres y madres. Espacio de reflexión, aprendizaje y crecimiento 
personal, acompañados de la filósofa y pedagoga Anna Mascaró. Encuentros para 
aprender a amar. Una oportunidad para desaprender y aprender con y de los hijos, 
educando a nuestros hijos de forma sólida. 
Se agradece desde la comisión la gran implicación de los asistentes. Para el curso 
2018-2019 el curso será “Aula de familia, ser padres hoy”. 

• Plan Director para la convivencia y mejora de las seguridad en los centros 
educativos y sus entornos. Impartido por la Policía Nacional, en colaboración con 
el Gobierno de Aragón, Unidad Central de Participación Ciudadana. 
Jornadas de formación tanto para hijos como para padres: 

§ “Riesgos de Internet y Redes Sociales”: Padres, 1º y 3º ESO 
§ “Acoso Escolar y Ciberbulling”: 6º Primaria y 4º ESO 
§ “Riesgos de Internet y Redes Sociales”: 1º y 3º ESO  
§ “Alcohol y Drogas”: 2º ESO 

• 8ª edición del Proyecto “CITA CONTIGO MISM@” para 2ª Bachillerato. Esta 
actividad está promocionada y subvencionada por el AMPA, e impartida por la 
especialista en desarrollo emocional y pedagoga Anna Mascaró junto con Anna 
Pujol dinamizadora Juvenil.  
Es una experiencia para el autoconocimiento y reflexión de los jóvenes, un 
trampolín para “saltar hacia adentro” con una visión sin juicio ni 
condicionamiento. Se proporcionan las herramientas y recursos para auto-
cuestionarse y auto-conocerse, una búsqueda de su libertad personal y profesional. 
En el curso 2018-2019 se realizará la 9ª edición de este proyecto.  

El resto de actividades formativas desarrolladas o promovidas por el AMPA se resumen 
en el siguiente cuadro: 
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Técnicas de Estudio 
ESO y 
Bachillerato 

Impartidas por Instituto Pascal. 

Orientación 

afectivo-sexual 

Informativa 
padres 

Impartidas por la Fundación Desarrollo y 
Persona 

Financiada AMPA/ Colegio. 5º de Primaria 

Orientación Profesional 4º ESO 
Impartidas por profesionales de Empresa, 
economía, pedagogía, Fuerzas Armadas … 

Reanimación Cardio 
Pulmonar 

4º ESO y 1º 
Bachiller 

Impartida por Residentes Centro de Salud 
de Miralbueno. 

Prevención de adicciones, 
al alcohol y al cannabis  

3º y 4 º ESO 
Imparte Centro Municipal de Atención y 
Prevención de Adicciones CMAPA. 

Trastornos de la conducta 
alimentaria: Anorexia y 
Bulimia 

2º y 4º ESO Imparte asociación ARBADA . 

 

 

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 así como fomentar la participación 
en actividades existentes. 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 la 5ª edición del 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 (20 
individuales y 6 clases enteras)  
Además se desarrolló un concierto didáctico a cargo de Música Viva para los 
alumnos de primaria. 

• Diciembre. Concursos de Navidad. 
o Belenes: 10 Familias participantes, premio a los 3 primeros clasificados, 

detalle y diploma al resto de participantes. 
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o Dibujo: Participan todos los alumnos, se entrega un premio por curso. Con 
el premio especial se realiza la felicitación del colegio. 

o Felicitación audiovisual: 7 Participantes (Individual/Grupos), un premio 
por ciclo. 

• Enero: Fiesta de San Enrique. Espectáculo de magia al que acuden los alumnos de 
Infantil y Primaria. 

• Abril: Concurso de oratoria en el que participaron alumnos voluntarios de Infantil 
y Primaria (41 participantes). El AMPA entregó un detalle a los ganadores de 
cada curso y categoría y un diploma y detalle 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 “La flauta mágica”. 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. 
Actividades desarrolladas por esta comisión: 

• Organización de la extraescolar de natación con más de 100 niños. Esta actividad 
tiene por objetivo iniciar en la natación y perfeccionar el nivel. Se desarrolla en 
las piscinas del Estadio Miralbueno “El Olivar”. 

• Fiesta del colegio y del deporte, donde el AMPA participa: 
§ Premios para los alumnos destacados en deportes y estudios. 
§ Chuches para todos los participantes de actividades extraescolares. 
§ Cinturones y copas de campeones de Judo. 
§ Asistencia parking.  
§ Hinchables. 
§ Pintacaras 
§ Tatuajes infantiles. 
§ Zumba. 
§ Globoflexia. 
§ Tarta de cumpleaños. 
§ Ping-Pong. 
§ Futbolín. 
§ Fiesta animación . 
§ Echando una mano en lo que podemos …. 

• Otras actividades: 
§ Chuches para niños en el festival de Navidad. 
§ Inscripciones de equipos de Futbol.  
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§ Arbitrajes de futbol. 
§ 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, Música Viva y Academia YES.  

Entre las competiciones hay que destacar: 
• Competición escolar fútbol: el objetivo es trabajar en equipo y fomentar los 

valores del deporte. Hay tres equipos: 
§ Benjamín (3º y 4º primaria) 
§ Alevín (5º y 6º primaria) 
§ Cadete (3º y 4º ESO) 

• Competición escolar judo: el objetivo es crear hábitos (saludo, respeto, orden). Se 
compitió en los Juegos Escolares de Monzalbarba. Se obtuvieron 13 medallas (5 
primeros, 4 segundos y 4 terceros puestos) 

Deporte de iniciación sin competición: 

• Babybasket y multideporte: el objetivo es el desarrollo motriz, cognitivo y 
afectivo. 

• Fútbol: el objetivo es aprender los valores del deporte, (1º y 2º primaria) 
• Gimnasia: el objetivo es la expresión corporal y de las emociones. 
• Jota: el objetivo es la difusión del folclore aragonés.  
• Tenis: objetivo mejorar las destrezas básicas motrices. 
• Ajedrez: objetivo agilidad mental.  

Otras actividades: 

• Música: casi 200 alumnos. La actividad lleva ya 5 años en el colegio. Se ha 
realizado actuaciones como “La historia del rock”, el III ciclo de conciertos en 
mayo, Santa Cecilia, Navidad, …. El objetivo de esta actividad es el desarrollo 
auditivo y de expresión artística.  

• Inglés: 162 alumnos en la actividad anual y 107 en el campus de verano. El 
objetivo es disfrutar aprendiendo, writing, listening, vocabulary, grammar, 
speaking….. y preparación a los exámenes de Cambridge. 

 

Comisión Venta del Olivar 

Vocal de la Comisión: Carlos Ruiz. 
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 Teresa de Ávila del colegio 
Teresiano del Pilar 600 euros.  
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Comisión de Pastoral 

Vocal de la Comisión: Alma Orué. 
Esta comisión ha acompañado y participado en: 

• Rastrillo 2018. 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, comida solidaria y rifa. 

Se ha solicitado para este curso la participación en la Ofrenda de Frutos y el Rosario de 
Cristal.  

 

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.  

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.  
 
Novedades y aportaciones del AMPA al Centro 

• Adecuación y mantenimiento de la zona parking frente al colegio. 
• Creación de un nuevo logo del AMPA. 
• Estandarte para la Ofrenda de Flores. 
• Puerta corredera para la dividir la sala de ordenadores. 
• Adecuación de la sala multiusos de infantil. 
• San Enrique de Ossó: chocolatada, ginkana, cabezudos y actuación del mago 

Tinín. 
• Novedades en fiesta del colegio: tattoos, globoflexia y zumba.  
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5. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ESTADO DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2017-2018 

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 
2017-2018, para que todos los asociados dispusieran de la información al respecto. No 
obstante, realiza una concisa explicación de dichas Cuentas. 

Se aprueba por unanimidad el rendimiento de cuentas del pasado curso 2017-2018.  

 
6. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2018-2019. 

Continúa con la palabra la Tesorera Dña. Susana Ezquerra, que indica que los asociados 
han recibido el Presupuesto correspondiente al curso 2018-2019. 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 2018-2019. 

Se mantiene la cuota de 34 € por familia. 

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

• Francisco Montero, padre María de 2º de Infantil comenta una cuestión sobre la 
actividad de natación que realiza su hija. El día de la fiesta de fin de curso se 
solapa el  turno del sábado. Se propone un cambio de hora o día. Marta de Luis 
contesta que se ha hablado el tema con “El Olivar” pero es imposible trasladar la 
clase a otro hueco dado lo apretado de su agenda. 

• Arancha Blasco, mamá de un alumno de 2º ESO, comenta las charlas sobre 
peligros de internet/redes sociales y la de bullin que es para 6º primaria. Propone 
comenzar con las charlas a una edad más temprana concienciar a los niños más 
pequeños. Además sugiere que en este caso las realicen asociaciones dedicadas a 
este tema, que no son la policía, y que no les impongan tanto.  

• Claudio Gutiérrez. Continuando con el tema anterior propone no solo dar charlas 
sino hacer procedimientos de detección de los casos de acoso. La Directora, Elena 
de Salas, le responde que el colegio está con el plan de convivencia. Se refuerza 
en el tema de tutoría.  

• Gloria Dominguez pregunta sobre cómo se controla la entrada al comedor? 
Responde la Directora indicando que el uso de la huella digital fue problemático. 
En secundaria pasan lista. 800 niños comen en el colegio cada día. En primaria no 
hay ese control porque bajan con los profesores. Los cambios de horario con las 
extraesclores 12:30 o 13:30 hacen que en ocasiones no se puedan detectar la 
faltas. 

• Francisco Montero, padre de María 2º Infantil pregunta sobre el tema del 
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concierto. La Directora, Elena de Salas, comenta que se ganó una demanda en las 
que se condenó a la administración y la otra está en los tribunales. Hay un 
problema con menos repercusión mediática, la bajada de la ratio. El nº de plazas 
dedicadas a necesidades específicas en la actualidad si no se llenan se bloquean, 
cuando antes se reconvertían en plazas ordinarias. Además la administración no 
facilita los certificados a niños con dificultades para que puedan optar a dichas 
plazas. Esto hace que el nº de niños vaya disminuyendo en el colegio. Aún no se 
sabe si esto es una medida temporal o  definitiva. 

 
 
 
 
 
 

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 
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Asociación	de	Padres	de	Alumnos	"Teresa	de	Ávila"	

COLEGIO	TERESIANO	DEL	PILAR	
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2018 
	

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 28 de Septiembre de 2018. 

Comienza la Asamblea a las 20:00 horas, con asistencia de 14 miembros de la Junta del 
AMPA y 15 asociados más, además de la Elena de Salas, Directora del Colegio.  

 
La Presidenta Dña. Pilar Arnau Izaguerri da 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°   
§ 1. Los miembros de dicha Junta serán elegidos por un periodo de 4 años, 

pudiendo presentarse una sola vez a la reelección. 
§ 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: 
Mª Aránzazu Arroyo, Raquel Calavia, Gloria Domínguez, Claudio Gutiérrez, Jordi Mañe, 
Miguel A. Navarro, Ana Isabel Ramírez, Begoña Vargas. 
 
Repiten en la candidatura los miembros de la Junta actual: 
José Antonio Martínez, Alma Mª Orué, Carlos Ruiz. 

 
Se aprueba por unanimidad votar a seis candidatos en cada papeleta. En una primera 
votación se obtiene los siguientes resultados:  

 
• Mª Aránzazu Arroyo  (13) 
• Raquel Calavia  (16) 
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• Gloria Domínguez  (11) 
• Claudio Gutiérrez  (13) 
• Jordi Mañe  (16) 
• José Antonio Martínez  (22) 
• Miguel A. Navarro  (14) 
• Alma Mª Orué  (24) 
• Ana Isabel Ramírez  (12) 
• Carlos Ruiz  (27) 
• Begoña Vargas  (6) 

 
Tras los resultados obtenidos se proponen como miembros de la Junta: Carlos Ruiz, Alma 
Mª Orué, José Antonio Martínez, Raquel Calavia, Jordi Mañe, Miguel Ángel Navarro. 
 
 
 
 

Y sin más temas a tratar, la Señora Presidenta agradece la presencia de los asistentes 
a la Asamblea, siendo las 20:00 horas. 

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

 
 


