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Asociación de Padres de Alumnos "Teresa de Ávila" 

COLEGIO TERESIANO DEL PILAR 

 
ASAMBLEA GENERAL OCTUBRE 2021 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 19 de octubre de 2021. 

Comienza la Asamblea a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con asistencia de 13 
miembros de la Junta del AMPA y 5 asociados más, además de Maria Pilar Mayayo. 
Ramón Fernández, Olga Fernández y Alicia Gámen como representación de la dirección 
del centro. 
 

Da comienzo a la asamblea con la presentación del ORDEN DEL DÍA. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Saludo del presidente. 
3. Saludo de la titular del centro. 
4. Informe de las distintas comisiones de trabajo. 
5. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del curso 2020-21. 
6. Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto económico del curso 2021-22 
7. Ruegos y preguntas. 

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

Se pregunta a los asociados y quedan aprobadas las Actas de la Asamblea anterior, puestas 
previamente a disposición de los asociados digitalmente, 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 25 de noviembre de 2020. 
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2. SALUDO DEL PRESIDENTE 

Toma la palabra el presidente, agradeciendo primero la asistencia a la directora del centro. 
Se comienza con una oración por todos los conocidos y familiares que han fallecido este 
año, en especial por Luis Gavás, profesor muy querido en el colegio.   

 

Comenzamos un nuevo curso, diferente pero que esperemos que sea una vuelta a la 
normalidad, por fin. Finalizó el curso 20/21, un año escolar que a medida que pasen los 
años, seguro recordareis. Ha sido diferente, difícil, lleno de retos para los padres, 
profesores y alumnos. Conciliación, nuevos horarios, enseñanza a distancia en la ESO, 
confinamientos, mascarillas, grupos burbujas, aulas con mediciones de CO2 para tener en 
condiciones las aulas, distanciamiento, limpieza de manos, gel etc… No ha sido fácil. 
Hemos sido golpeados por esta pandemia de forma directa o indirecta, a nivel personal, 
familiar y/o profesional. El colegio, con su equipo de dirección y administración a la 
cabeza y los profesores con su cariño y paciencia infinita con los chavales, han trabajado 
mucho y bien para aplicar con rigor las normas de seguridad impuestas desde las 
consejerías del gobierno de Aragón. Y han redoblado esfuerzos para que la calidad de la 
enseñanza no se viese afectada. Los padres queremos agradecer ese trabajo y darles las 
gracias de corazón. Muchas gracias.  
 
Pero creo que hay que hacer una mención especial a los que han protagonizado este curso 
sin duda, nuestros hijos. Han tenido un comportamiento que nos ha sorprendido muy 
gratamente a la mayoría de nosotros. Han aceptado las mascarillas, la separación de sus 
amigos de otras clases y lo han hecho sin protestar, con naturalidad. No han tenido 
celebraciones, fiestas en el colegio, actividades lúdicas, viajes y excursiones, viajes de fin 
de curso, sus cumpleaños con amigos. Y ahí están. Siempre felices por cualquier cosa 
buena que les pase. Siempre vitales. Un gran aplauso para ellos. Creo que en casa 
debemos felicitarlos y os animo a ello. Que sientan que los están haciendo bien y que sus 
padres se sienten orgullosos de ellos. Se lo merecen. 
 
Este año 2021 hay renovaciones de la Junta del AMPA. Para los que os presentáis como 
candidatos a la Junta, os aseguro que es muy gratificante trabajar para el bien de los 
demás y sobre todo de nuestros hijos. Puedes participar en comisiones como 
extraescolares, formación,  cultura, deportes, comunicación, comedor,…lo que más te 
guste. El sueldo no es muy bueno la verdad. De hecho, no se cobra nada. Pero la 
experiencia es preciosa, enriquecedora a nivel personal. Merece la pena. 
Este año me despido de la presidencia y de la Junta del AMPA “Teresa de Ávila”. Han 
sido muchos años participando y disfrutando de este grupo. Y quiero deciros que ha sido 
un regalo trabajar y aprender de personas maravillosas, humildes, y que habéis dado lo 
mejor de forma desinteresada. Habéis sido un ejemplo para mí. Y nunca os olvidaré. 
Gracias. 
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Hace muchos años, un monje oriental les decía a sus discípulos lo siguiente: “El Ayer es 
historia, el Mañana es un misterio, y el Hoy es un obsequio, por eso se llama presente”. 
Vivamos el presente. Con alegría, que es un valor teresiano muy bonito. Os invito a 
compartir con vuestros familiares y amigos esa alegría que tanto le gustaba a la Santa. 
Muchas gracias y ¡voluntad de vencer!. 

 

3. SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL 

Toma la palabra Maria Pilar Mayayo en representación del Equipo Directivo: 
 
Buenas tardes a todos. Gracias a la Junta del AMPA por invitarnos a participar en esta 
Asamblea, me acompaña parte del Equipo Directivo del Colegio: Ramón Fernández del 
Equipo de titularidad de la FET y las dos directoras pedagógicas, Olga Fernández de Ed. 
Infantil y Primaria y Alicia Gámen de Secundaria y Bachillerato.  Queremos agradecer 
vuestra participación en la Asamblea del AMPA, es un signo de apoyo a la labor que el 
AMPA realiza en favor de la educación de vuestros hijos y a su actitud de colaboración 
para el bien de toda la Comunidad Educativa.  
 
Gracias de una forma especial a los miembros de la Junta, que dedican 
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo en tareas que benefician a toda la comunidad 
educativa.  Gracias a los que finalizáis vuestra tarea en ella, después de años de generoso 
servicio. Gracias a los que os presentáis para un segundo periodo, y a los que os ofrecéis 
a formar parte de la nueva junta. También a los que no pudiendo formar parte de ella, 
apoyáis y colaboráis con su labor. 
 
Es muy importante complementarse y remar en la misma dirección. El éxito de nuestro 
proyecto está en el trabajo en comunidad educativa. En sabernos todos trabajando por un 
proyecto común para sacar lo mejor de vuestros hijos. Ellos son los protagonistas, y 
nosotros estamos llamados a crear y favorecer el contexto donde ellos puedan crecer y 
diseñar su identidad. 
El lema que nos acompaña este curso nos dice: 
Como ciudadanos globales queremos participar en la transformación de la realidad, 
experimentando, protagonizando y colaborando con otros en la construcción de otro 
mundo posible y necesario. 
 
 Queremos que nuestra comunidad educativa sea quien acompañe y facilite herramientas 
para que nuestros alumnos crezcan desde estos valores y colaborar para construir juntos 
el mundo que queremos. En esta tarea vuestra colaboración es esencial. 
Juntos, con Teresa y Enrique, seguimos haciendo juntos. Gracias. 
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4. INFORME DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE TRABAJO SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PASADO CURSO 

A continuación un representante de cada comisión expone de forma breve en qué consiste 
la comisión y lo que se ha hecho este año. 
 

Comisión de Comunicación  

Toma la palabra Raquel Calavia. Desde esta comisión se le da voz al AMPA, se gestiona 
la web, los boletines infomativos, redes sociales, correo electrónico.. todas las vías de 
comunicación con los padres y madres del colegio. Se anima a todos a que nos hagan llegar 
todas las propuestas, opiniones o sugerencias para que podamos mejorar cada día. 

Comisión de Transporte 

Toma la Palabra Carlos Ruiz en representación de Rocío Cortés que ya no está en el AMPA. 
Este año hay 236 usuarios, de los cuales 103 son medias rutas. Por lo que ahora mismo hay 
muchos menos usuarios y las rutas se han tenido que adaptar para que sea rentable y se 
pueda dar servicio a todas las peticiones, por ello desde Therpasa nos piden a los padres 
que tengamos un poco de paciencia hasta que poco a poco se vaya retomando la 
normalidad. 

Comisión Comedor 

Carlos Ruiz continúa explicando que se reúnen 1 vez al trimestre con Aramark y se 
resuelven temas de menús, posibles problemas que surjan, sugerencias de padres etc. 

Comisión FECAPARAGON 

Carlos Ruiz explica que FECAPARAGON es una asociación de todas las AMPAS 
católicas de Aragón. Es de gran importancia pertenecer a este tipo de asociación para estar 
representados en temas de índole general (educación concertada, problemas judiciales) y 
proponen muchas charlas formativas.  

Comisión de Formación 

Toma la palabra Clara Aliaga. Desde esta comisión organizan charlas formativas para 
padres, alumnos o personal del centro. Organizan el calendario junto con la junta directiva 
en función del presupuesto. Algunas de las acciones están organizadas por el colegio y 
financiadas por el AMPA, otras están organizadas directamente por el AMPA. Por la 
situación de la pandemia este año sólo se han podido hacer charlas on-line, pero este año 
está previsto que se puedan retomar actividades presenciales. 

Comisión de Deportes y Extraescolares 

Toma la palabra Marta de Luis. Desde esta comisión se organiza, por un lado, la actividad 
extraescolar de natación. El curso pasado se suspendió la actividad pero este año se ha 
retomado. Por otro lado, se gestionan partidos amistosos en el colegio, premios para 
campeonatos, organización y subvención de premios para la fiesta del colegio etc.. No se 
tiene contacto directo con MT, que es una cuestión del colegio, pero siempre se ha 
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intentando impulsar y recuperar el deporte en el mismo. Se expone además que las personas 
responsables de esta comisión han hecho propuestas firmes al colegio para mejorar este 
aspecto. Y que seguirán colaborando aunque no estén en la junta del AMPA. Desde la 
dirección del colegio se expone que este tema es una de las prioridades de este curso y que 
están trabajando activamente para que se puedan ver cambios durante este año. 

Comisión de Cultura 

Toma la palabra Cristina Sanz. Desde esta comisión se colabora con el colegio en organizar 
y financiar actividades culturales como concurso de navidad, oratoria, actividades 
culturales de Santa Cecilia, San Enrique, fiesta de finde curso. El año pasado se adaptaron 
muchas de ellas pero este año se irán retomando todas aquellas que se puedan.  

Comisión de Pastoral 

Toma la palabra Alma Orué. Desde esta comisión se organiza la ofrenda de flores y frutos, 
recogiendo comida para el refugio, colaboración en el rastrillo con la preparación del bar, 
comida de Fundeo, compra de las cruces para la comunión y detalles para la confirmación. 

 

 

5. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ESTADO DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-2020 

Toma la palabra la Tesorera, Susana Ezquerra, y explica que las cuentas del curso 2020-
2021, se facilitaron junto con la convocatoria, para que todos los asociados tuvieran a su 
disposición esta información y realiza una pequeña explicación sobre los ingresos, 
inversiones y gastos llevados a cabo durante este curso. 

Explica que cada año intentamos enfocarnos en los puntos que se consideran más 
relevantes, queriendo estar allí donde se nos necesita, intentando aportar para que los niños 
aprendan lo mejor posible y mantengan una motivación importante, dando también motivos 
de alegría a nuestros hijos.  

 

INGRESOS 

Los ingresos se obtienen del cobro de cuotas (1 cuota por familia) y dos subvenciones, de 
la Venta del Olivar y de Zaragoza Deporte Municipal (el año pasado no se pudo pedir 
porque no ha habido equipos federados). Este año se pedirá de nuevo. 

Expone la Sra. Tesorera que, desde el AMPA, se quiere llegar a todos los niños del colegio, 
de todas las etapas, de diferentes maneras y a todas las familias, sean o no del AMPA. 
Consideramos que no debemos discriminar a los niños. 

Explica a continuación los gastos más significativos: 

La partida más importante es en BECAS para cubrir, de forma anónima, gastos de comedor, 
transporte, etc… para que familias que atraviesan una situación puntual desfavorable no 
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tengan que sacar a sus hijos del colegio. Estas becas, se complementan con la Fundación 
Escuela Teresiana. 

Se incide en los 1.000 Euros que se pagan por asociación a FECAPARAGON, y se explica 
en qué consiste esta asociación, ya que se saca bastante partido a la misma, en forma de 
asesoría legal, facilitación de ponentes y charlas. 

Seguro de responsabilidad civil. 

Desde Pastoral, se regala un crucifijo a cada comulgante. 

Desde Deporte y Extraescolares se compran históricamente los cinturones de judo (en el 
almacén a la espera de entregar este año), trofeos, que este año no ha habido, también algún 
detalle para regalar en torneos internos. 

Cultura, este año se han comprado los regalos de concursos que se han podido hacer, pero 
no se ha hecho el gasto de la fiesta de final de curso. Con esa partida lo que se ha hecho es 
arreglar las dos explanadas de parking, ayudar a resolver la brecha tecnológica 
(Chromebooks, aparatos que permitan conectar sistemas en varias clases, medidores de 
CO2).  

 

Pregunta el Sr. Presidente si se dan por aprobadas las cuentas del curso 2020-2021.  

No hay ninguna respuesta en contra, por lo que se dan por aprobadas por unanimidad. Las 
cuentas del pasado curso 2020-2021. 

 
6. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2021-2022. 

Continúa con la palabra la Tesorera Dña. Susana Ezquerra, que expone el presupuesto de 
ingresos y gastos, que está basado en el histórico de otros años, teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales que se siguen viviendo por la pandemia. 

Las partidas que no se puedan ejecutar, se utilizarán para aquello que se considere 
prioritario en esta situación.  

Como todos los años el presupuesto se ejecuta dentro del mismo ejercicio.  

Una vez explicado, el presidente pregunta si estamos todos a favor, y queda aprobado por 
unanimidad el Presupuesto para el presente curso 2021-2022. 

 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Antes de ceder la palabra a los asociados para el turno de ruegos y preguntas, el Sr. 
Presidente insta a los presentes a presentarse a formar parte de la Junta Directiva. 
 
Noelia Vera comenta que existe una campaña de Amazon para que las compras que se 
hagan tengan beneficios en el colegio, pregunta si este año el colegio estaba inscrito. Desde 
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la dirección del centro se informa que se hizo a inscripción ayer y están esperando a tener 
la confirmación para enviar la comunicación a los padres.  
 
Francisco Montero pregunta cuál es la planificación del colegio para hacer actos 
presenciales. María Pilar Mayayo informa que irán ampliando el aforo. La misa de difuntos 
se hará para las familias, intentará hacerse la de Navidad, pero lo demás lo irán viendo en 
función de la normativa covid, que en el caso de educación no va tan rápido como en otros 
sectores. En cuanto se pueda se irá abriendo.  
Asimismo, pregunta en qué se ha notado en el colegio la implantación de la Ley Celaa. 
María Pilar Mayayo informa que a nivel curricular hasta el año que viene no se empezará 
a implantar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente agradece la presencia de los asistentes a la 
Asamblea, siendo las 19:00 horas. 

 

   Fdo.: PRESIDENTE  Fdo.: SECRETARIA 
 
 
 
   Carlos Ruiz    Rosa Dópido 
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Asociación de Padres de Alumnos "Teresa de Ávila" 

COLEGIO TERESIANO DEL PILAR 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2021 

 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 19 de octubre de 2021. 

Comienza la Asamblea a las 18:40 horas, con asistencia de 15 miembros de la Junta del 
AMPA y 15 asociados más, además de Maria Pilar Mayayo. Ramón Fernández, Olga 
Fernández y Alicia Gámen como representación de la dirección del centro. 
 

El presidene D. Carlos Ruiz 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: 
Natalia de las Heras, Olga Manero, Ruth Barrado, Noelia Vera, Arantxa Arroyo. 
 
Repiten en la candidatura los miembros de la Junta actual: 
Susana Ezquerra, Clara Aliaga, Cristina Sanz, Jesús Rivero, Carlos Ruber 

 
Como hay menos solicitudes que vacantes en la junta, no es necesario realizar votación, 
por lo que todos los candidatos que se presentan pasan a formar parte de la junta del AMPA. 
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Por otro lado, como en el artículo 26 de los estatutos queda establecido que la junta siempre 
debe estar formado por un número impar de miembros, y dado que el actual presidente de 
la junta, Carlos Ruiz, dejará de pertenecer a la misma en Mayo de este curso (cuando su 
hija menor termine sus estudios en el colegio) él mismo propone presentar su dimisión ya, 
para que se mantenga el número impar de miembros que vayan a permanecer en el colegio 
los próximos 2 años. Expone su plena disposición a colaborar activamente en la actividades 
y a ayudar a la nueva presidencia que se elija posteriormente. 
 
Asimismo, se nombran como colaboradores de la junta del Ampa a Marta de Luis, María 
Victoria Sebastián, Rosa Dópido y Francisco Montero. La figura del colaborador queda 
recogida en los estatutos del AMPA, pudiendo asistir a las reuniones y participando en 
todas sus actividades pero sin posibilidad de ejercer el voto.  
 
Tras los resultados obtenidos se proponen como nuevos miembros de la Junta: Natalia de 
las Heras, Olga Manero, Ruth Barrado, Noelia Vera, Arantxa Arroyo, Susana Ezquerra, 
Clara Aliaga, Cristina Sanz, Jesús Rivero, Carlos Ruber. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
   Fdo.: PRESIDENTE  Fdo.: SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
        Carlos Ruiz   Rosa Dópido 

 
 

 
 


