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Asociación de Padres de Alumnos "Teresa de Ávila" 

COLEGIO TERESIANO DEL PILAR 

 
ASAMBLEA GENERAL SEPTIEMBRE 2019 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 25 de septiembre de 2019. 

Comienza la Asamblea a las 18 horas, en segunda convocatoria, con asistencia de 11 
miembros de la Junta del AMPA y 13 asociados más, además de la directora del centro, 
Elena de Salas, directora del Colegio.  
 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 

A continuación, toma la palabra la secretaria Sra. Rosa Dópido Clot, quien explica que para 
agilizar el transcurso de la reunión se evita la lectura de las Actas de la Asamblea General 
Ordinaria del año 2018, 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. 

Se pregunta a los asociados y quedan aprobadas por unanimidad las Actas de la Asamblea 
General Ordinaria de 27 de septiembre de 2018.  

 

2. SALUDO DEL PRESIDENTE 

Toma la palabra el presidente, D. Carlos Ruíz 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. 

Buenos días. Desde la junta del AMPA os damos la bienvenida a la Asamblea General 
Anual. Hoy hacemos balance del Curso 2018-2019. Por lo tanto, creo es un buen momento 
para reflexionar y pensar en los protagonistas de esta aventura, nuestros hijos. Han 
crecido un poco más, en estatura por lo menos y en formación en valores seguro. No 
olvidaros que madres y padres somos los principales responsables de la formación integral 
de ellos y el colegio nos acompaña y nos ayuda en este importante camino que tienen que 
recorrer. Por ello quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento.  
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Primero. Agradecimiento a los profesores, que día a día y con su infinita paciencia ayudan 
a nuestros hijos a ser mejores personas. Os animamos a que continuéis con las mismas 
ganas e ilusión que nos demostráis cada curso. Y les damos las gracias, de corazón. 

Agradecimiento al personal de administración, que realizan una gran labor, callada, 
escondida, humilde. Gracias Mapi, Esther y compañía. Agradecimiento a las hermanas, 
que cada vez son menos pero que seguro rezan mucho por nuestros hijos y por nosotros 
los padres. 

Y como no, agradecimiento a la FET, a la fundación teresiana, al equipo directivo, a la 
cabeza nuestra estimada y nunca bien ponderada directora Elena, con los cuales 
mantenemos un contacto permanente y muy buena sintonía. Con lealtad mutua. Pensamos 
que no puede ser de otra manera, ya que la finalidad que perseguimos es común; la 
formación de nuestros hijos. Por ello os decimos en este comienzo de curso “mucho 
ánimo”. Os mandamos mucho ánimo.  Y lo hacemos de esta forma. Por favor, padres, Os 
pido un fuerte aplauso para ellos. 

Nuestra AMPA “Teresa de Ávila” lleva ya muchos años en el colegio y cada vez hacemos 
más cosas. Eso es porque tenemos voluntad de vencer. Todos los padres colaboramos con 
nuestra pequeña cuota anual a que esto suceda. Os voy a comentar algunas de ellas. Mirad 
la cantidad de cosas que hacéis posible que ocurran. Y hablo de vosotros, todos los padres 
y madres, porque el AMPA somos todos: 

• Organizamos la escuela de padres para todos aquellos que quieran aprender más 
de sí mismos y sus hijos. Y numerosas charlas de formación para nuestros hijos 
según etapa en coordinación siempre con el colegio y sus profesores. En la 
presentación que haremos luego las veremos en detalle. 

• Colaboramos personal y económicamente en numerosas actividades del colegio 
como pueden ser los regalos de los Reyes Magos, regalos en numerosos concursos 
como “tú sí que vales” “oratoria” “competiciones internas de deportes”, la 
ofrenda de flores, cruz de plata para comulgantes… 

• En el día de la música, o San Enrique o Santa Teresa se contratan grupos 
musicales, magos o eventos para amenizar ese día tan especial en el colegio. 

• Organizamos el concurso de Belenes y dibujos navideños siempre en coordinación 
con el colegio. 

• El día de la fiesta, es una fiesta: Contratamos hinchables, globoflexia, pintacaras, 
un grupo musical que nos anima a bailar con sus animadoras. Este año un 
fotomatón muy divertido. Contratamos la seguridad y los aparcacoches en el 
exterior. Los niños tras realizar su actividad deportiva siempre tienen su 
consumición gratuita en el Bar y sus medallas y trofeos. La fiesta no sería lo mismo 
si todo esto no existiera y es gracias a vosotros. 

• Organizamos en junio un rastrillo de libros de segunda mano que cada vez tiene 
más éxito. Colaboramos en el Bar y cocina el día del rastrillo solidario de febrero. 

• El Teatro de Padres, no os lo podéis perder si no lo habéis visto. No iros del colegio 
sin asistir a una de sus actuaciones. Matrícula de honor (ese Juanito Tabar, 
grande). 
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• La extraescolar natación es una actividad de mucho éxito que organizan los padres 
directamente con el Olivar. Marta es muy grande. 

• El aparcamiento de coches es una apuesta que el colegio y AMPA conjuntamente 
han hecho para facilitar las entradas y salidas. 
 

Voy terminando, en el 2020 hay renovaciones de la Junta. Os animo a presentaros a todos 
los padres y madres. Os gustará. En la Junta no vais a tener un buen sueldo, de hecho, no 
se cobra nada, pero es una experiencia muy bonita de 4 años, y en la Junta siempre 
tenemos presente el valor teresiano de la Alegría. Así que adelante.  

Para finalizar, me gustaría hablar de los padres y madres que componen la Junta directiva 
actual y anteriores. Personas maravillosas que dan su tiempo libre de forma altruista por 
el bien de nuestros hijos. Aprender de ellos, de su trabajo y esfuerzo es el mejor pago que 
yo recibo y no tengo ninguna duda me enseñan a ser mejor persona. Muchas gracias a 
todos. 

 
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: 
 

“Dios me dio en suerte tener buenos padres.” Con estas palabras de Santa Teresa quiero 
comenzar este saludo desde la dirección del Colegio. Y lo hago en primer lugar, 
dedicándooslas a vosotros, ya que estoy segura de que no solo sois buenos padres, sino 
que cada día intentáis mejorar en ello. Ánimo y adelante que es una tarea primordial en 
vuestra vida. 

Como centro educativo compartimos ese objetivo de ser “buenos padres” para vuestros 
hijos e hijas, en el sentido de acompañarles, guiarles y motivarles en su crecimiento 
personal. También nosotros como educadores tenemos que ser no solo “buenos”, sino 
intentar mejorar cada día, y os agradecemos el ánimo, la confianza y la sintonía familia – 
colegio, tan importante para este fin.  

En relación al Ampa, cuya Asamblea Anual celebráis hoy, he querido rescatar un resumen 
que la Fundación Escuela Teresiana hizo para el primer encuentro de Ampas que se 
celebró en Huelva hace unos años, y que se reafirmó en el encuentro de Valencia el curso 
pasado. 
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La Fundación ve a las AMPAS como:  

- un órgano de extraordinaria riqueza y con un papel activo en el 
despliegue del objetivo fundacional de educación integral de nuestros 
alumnos, desde la opción del Evangelio y bajo el carácter propio teresiano. 
 
- con personalidad propia fruto de la libre adhesión de los padres, y 
objetivos específicos que cobran sentido desde el soporte, estímulo y 
ayuda al centro en el que se forman sus hijos. 
 
- en relación de respeto, confianza, reconocimiento y afecto con la 
dirección de los centros, reconociendo recíprocamente sus aportaciones 
dentro de la libertad de cada parte.   
 
- con actitud de servicio mutuo como base y garante de la relación 
entre ambas instituciones 

 

Os agradezco que todo ello es una realidad en nuestro colegio, y lo es gracias a vuestra 
participación y cercanía, y también a que para nosotros no sois un “añadido”, sino una 
parte importante y sustancial de la vida del colegio. Muchas gracias a todos. 

En las reuniones de padres de principio de curso os explicamos las prioridades y objetivos 
de este año. No me voy a detener en ello. Sí quiero resaltar la responsabilidad compartida 
que tenemos en un tema tan importante como la educación de la convivencia y de las 
relaciones sociales. Agradecemos vuestro apoyo y todo lo que podamos sumar en la 
vivencia de los valores. Será nuestra mejora forma de “ser buenos padres”, en casa y en 
el colegio. Muchas gracias a todos. 

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

El Sr. presidente D. Carlos Ruiz López, toma de nuevo la palabra para comentar la 
presentación con los resúmenes de cada una de las comisiones. 

 

Comisión de Comunicación  

Vocales de la Comisión: José Antonio Martínez, Jesús Rivero, Raquel Calavia.  

Este año se ha renovado el logo del AMPA, dándole un diseño más moderno y representado 
a la familia.  

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. 
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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. 

Esta comisión se reúne trimestralmente con 2 miembros de Therpasa, la directora y la 
administradora del Centro. Su objetivo es estar al corriente de las 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 2018/2019 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.  

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 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. 

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.  

Revisar la elaboración de menús: 
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• 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. 

 

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 algunos 
artículos. Por ejemplo, el artículo nº 66 titulado “Aragón o el acoso institucional a la 
concertada”. 

Los principales cometidos son: 

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

• 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.  

• En la última asamblea celebrada en el Colegio SanVicente de Paúl el 2 de febrero 
de 2019 se cambió el presidente de la federación, pasando a ocupar este cargo 
Concepción Ibáñez Martínez del AMPA del colegio Santa María Reina. 

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

 

Comisión de Formación  

Vocales de la Comisión: Clara Aliaga, Miguel Navarro 

Las principales actividades impulsadas desde esta comisión son: 

• Escuela de padres y madres.  
• 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.  
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El resto de actividades formativas desarrolladas o promovidas por el AMPA se resumen en 
el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Cultura 

Vocales de la Comisión: Rosa Dópido, Cristina Sanz, Raquel Calavia 

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: 
• Octubre: Se hicieron camisetas para el Coro del Colegio con el diseño de un logo 

propio para el coro del Colegio Teresiano.  
• Noviembre. Durante la celebración de Santa Cecilia, festividad de la música, los 

alumnos de primaria pudieron disfrutar de una actividad didáctica interactiva de 
percusión impartida por “La Percuta”. Asimismo, se desarrolló una actividad de 
Zumba para todo el colegio.  

• Diciembre. Concursos de Navidad. 
o Belenes: 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. 
o Felicitación audiovisual: un premio por ciclo o curso según participación. 

• Enero: Fiesta de San Enrique. Cuentacuentos con Nuria Charraire Cuenteras para 
los alumnos de Infantil y Primaria. 

• Abril: Concurso de oratoria en el que participaron alumnos voluntarios de Infantil 
y Primaria (75 participantes). El AMPA entregó un detalle a los ganadores de cada 
curso y categoría y un diploma y detalle a todos los participantes. Este año también 
en la categoría de inglés.  

• Junio: Teatro de padres. Representación realizada por un ejemplar grupo de madres 
y padres voluntarios, para los alumnos de Infantil y Primaria. El AMPA colabora 
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con una aportación económica y entregando un detalle de agradecimiento por su 
esfuerzo y ejemplo para nuestros hijos.  

 

Comisión Deportes-Extraescolares 

Vocales de la Comisión: Marta de Luis, Carlos Ruber, Jordi Mañé. 
Actividades desarrolladas por esta comisión: 

• Organización de la extraescolar de natación con 155 niños (111 en cursillo anual y 
43 en el cursillo intensivo de junio). 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. 
 Photocall 
 Echando una mano en lo que podemos …. 

• Otras actividades: 
 Chuches para niños en el festival de Navidad. 
 Inscripciones de equipos de Futbol.  
 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) 
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• Competición escolar judo: el objetivo es crear hábitos (saludo, respeto, orden). Se 
compitió en los Juegos Escolares de Monzalbarba.  

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: 235 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: 190 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.  
 
 

Comisión de Pastoral 

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

• Rastrillo 2019. 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). 
• Este año también se ha participado en la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal. 
• Colaboración económica con Fundeo. Eucaristía, comida solidaria y rifa. 
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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, 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 

• Ayuda económica para comprar ChromeBooks de apoyo para el cole.  
• San Enrique de Ossó: chocolatada, ginkana, cabezudos y cuentacuentos. 
• Novedades en fiesta del colegio: photocall, tattoos, globoflexia y zumba.  

 
Se hace un RECORDATORIO de la importancia que tiene que todos los padres 
aparquemos bien en el parking, dejando libre el pasillo central para la entrada y salida de 
vehículos. A pesar de los reiterados e-mails que envía el cole con planos que indican como 
se debe aparcar, se sigue aparcando muy mal y no se respeta el pasillo de entra y salida, 
con los consecuentes atascos en las horas de entrada y salida del cole.  

 

5. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ESTADO DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2018-2019 

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 
2018-2019, 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 2018-2019.  

 
6. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2019-2020. 

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 2019-2020 

Se mantiene la cuota de 34 € por familia. 
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Algunos de los asistentes realizan sus preguntas: 
 

• Santiago (hija en 4º de primaria) Felicita a la junta por el trabajo realizado. Insiste 
en el tema del deporte ¿cuándo el AMPA se va a poner las pilas en el colegio con 
el tema del deporte? Las únicas extraescolares que funcionan son las empresas de 
música e inglés, pero las actividades que gestiona la empresa MT son un desastre. 
Es una pena que este colegio sólo tenga 2 equipos de fútbol.  
 

• María Jesús Díaz apoya el mismo razonamiento del colegio, argumentan que, como 
ellos, muchos padres llevan muchos años pidiendo una solución para el tema del 
deporte. 
 

• Estibaliz comenta que le parece extraño de donde salen las valoraciones buenas de 
MT en la encuesta, cuando no hay tantos niños haciendo deporte. Le pide a la 
dirección del centro que explique qué relación tiene con MT que justifique por qué 
después de tantos años de descontento sigan con esta empresa. 
 

• Desde la junta directiva del AMPA se explica a los padres que en las reuniones se 
trata el tema y se insiste constantemente al centro. Somos conscientes de que es un 
problema. 
 

• La directora del Centro interviene exponiendo que no ha hecho oídos sordos, que 
lo que han hecho es intentar mejorar dichas actividades. El año pasado trabajaron 
en este sentido y adoptaron una mayor gestión de las extraescolares, han nombrado 
a una persona del colegio responsable. 
  

• Santiago expone que no hay que inventar nada, que está todo inventado. Hay 
modelos de otros colegios que funcionan, es cuestión de imitarlos. 
         

• Pedro del Bosque expone desde su experiencia que realmente no es una situación 
fácil. Y que en gran medida también puede influir la localización del colegio fuera 
de la ciudad. 
  

• Francisco Montero, expone que está claro que ha habido una línea descendiente. 
Propone que cuando haya un equipo que funcione, se arrope a ese equipo y se haga 
todo lo posible para que continúe. 
 

• Estibaliz comenta que la oferta tampoco es muy amplia, porque ahora mismo no 
hay plazas para apuntarse. Argumenta que los problemas de comportamiento y 
acoso se dan con mayor proporción en los intercambios de clases, pasillos, y en los 
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recreos. Si hubiese una mayor oferta de extraescolares también ayudaría a evitar 
estos conflictos. Estibaliz propone también un programa de prevención de Acoso. 
Programa que ya se presentó en el AMPA y que el colegio estudiará. 
 

• Susana Ezquerra expone que también es momento de que nosotros como padres 
tenemos la obligación de dar ejemplo a los hijos. Tenemos la obligación de educar 
a nuestros hijos en el respeto. Que no se le transmita a los hijos nuestro malestar, 
que lo hagamos directamente al profesor o a la persona indicada. A veces los 
propios padres somos el peor ejemplo en el patio del colegio (nos reímos de cosas 
que no debemos…y nuestros hijos nos imitan).  
 

• Francisco Montero pregunta por la ofrenda del colegio, ha visto el sorteo y el 
Teresiano del Pilar y el Enrique de Ossó salen en grupos separados. Se confirma 
que es así.  
 

• La directora del centro explica que hoy se ha expulsado a un alumno de 3º ESO por 
desobedecer con el uso del móvil. Explica que se están encontrando en ocasiones 
una dificultad generacional con la que no es fácil lidiar. Manifiesta que nos tenemos 
que ayudar entre todos en la educación de los niños. La colaboración familia-
colegio es fundamental para trabajar siempre en la mima dirección.  
 

• Marta interviene para exponer que a nosotros nos puede parecer bien que se eche a 
un alumno por el uso del móvil, pero habrá muchos padres que no estén de acuerdo. 
 

• Carlos Ruiz expone que estos temas salen en las reuniones permanentemente, como 
15 padres individuales que somos. El AMPA representa a los padres, pero las 
opiniones que se transmiten son personales, o de comentarios en el patio, porque 
oficialmente no llegan todos esos comentarios por e-mail al AMPA. Desde aquí se 
pide por favor a los padres a que llegar sus opiniones de forma oficial por e-mail 
para que quede constancia de las numerosas peticiones que hay.  
 

• Zyntia expone que desde su experiencia una posible solución sería hacer 
extraescolares por la tarde, pero partiendo del compromiso de los padres. En su caso 
su hijo de ESO no ha podido porque era el único chico dentro del equipo de basket, 
donde el resto son chicas. 
 

• Jesús expone que el compromiso de los padres es fundamental. Que al final cada 
uno se organiza en función de la complejidad de sus vidas, y lo que dicen en un 
principio, luego no lo cumplen.  
 

• Arantxa explica que hay algunas extraescolares por la tarde a las 16:00, por lo que 
está segura de que si se propone al colegio y hay suficientes niños el colegio estaría 
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dispuesto. Los padres tenemos que ser coherentes con las actividades que se 
ofrecen, no se puede pedir en función de las condiciones personales de cada uno, 
porque organizar eso es muy difícil.  
 

• Arsenio sigue en la línea de compromiso de los padres, no sólo en extraescolares, 
sino en el uso de parking y en muchas más actividades que se desarrollan en el 
colegio.  
 

• María Jesús Díaz. Quiere añadir que, a pesar de todo esto, está muy contenta con el 
colegio, que no todo son quejas. A esta manifestación se une el resto de padres que 
están presente en la reunión.  
 

•  Estibaliz añade que agradece mucho el trabajo que hace la junta del AMPA, que 
seguramente son mucho más que las 3 horas de reunión mensual.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

Fdo.: El Presidente      Fdo.: La secretaria 
Carlos Ruiz López      Rosa Dópido Clot  
DNI: 28888698P      DNI: 45702494E 

 




