BORRADOR DE ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIADIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO PUREZA DE MARIA DE
BILBAO (AMPA PUREMA), CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017

En Bilbao, siendo las 18´45 horas aproximadamente, en segunda convocatoria,
se constituye en la Sala de Usos Múltiples del Colegio Pureza de María, la Asamblea
General Ordinaria de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO PUREZA DE MARIA DE BILBAO (AMPA PUREMA), dirigida por su
Presidente D. Carlos Santos Solagaistua, recoge su contenido él en estos momentos
Secretario provisional en funciones D. Juan Carlos Jáuregui Beraza, con arreglo a lo
siguiente:
ASISTENTES PRESENTES
Del AMPA PUREMA: Carlos Santos, Naiara Irigoyen (2 votos), Juan Carlos
Jáuregui, Mª José Marco (2 votos) /// Ana Velasco // Nora Arostegui, Jon Guerediaga
(2 votos) // Marta Castro, Iñaki Goiricelaya (2 votos) // Aurora Martínez-Osorio (2
votos),Total, presentes 10 y votos 15.
De los PADRES/MADRES ASOCIADOS:
Luis Eguiluz, 3 votos
Jaime Zalduegui, 1 voto
Sonia Mier, 1 voto
Familia Barrio Corral, 2 votos
Familia López Sasia, 3 votos
Total, presentes 5 y votos 10.
Total, asistentes presentes: 15 y votos 25.
ASISTENTES / VOTOSREPRESENTADOS / DELEGADOS, mediante el
pertinente modelo/escrito del Padre/Madre asociado, indicando el/los nombres de
alumno/s - hijo/s, firmado por él/ella, designando a su representante:
2 votos en/por Naiara Irigoyen.
2 votos en/por Nora Arostegui.
5 votos en/por Luis Eguiluz.
16 votos en/por Sonia Mier.
Total votos representados: 25.

TOTAL DE VOTOS
PARA LA ASAMBLEA: 50.

PRESENTES Y REPRESENTADOS/DELEGADOS,
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EXCUSAN su presencia de la Junta Directiva del AMPA PUREMA: Rosa
Domínguez, Adolfo Bueno, Pilar Rodríguez y Natalia Martínez.
EXCUSA su presencia la representación del Colegio.
El Presidente del AMPA Carlos Santos Solagaistua da la bienvenida a los
presentes y tras ello comienza la Asamblea con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea del 2016.
2.- Memoria, informe y propuestas del Presidente.
3.- I.-Incorporaciones y ceses - bajas voluntarias en la Junta Directiva:
INCORPORACIONES (5): Jon Gerediaga, Naiara Irigoyen, Alex Barreiro, Rosa
Domínguez e Iñaki Goiricelaya. CESES VOLUNTARIOS (5): Sonia Mier (Vocal),
Leonor Ortiz de Artiñano (Vocal), Julen Aguirrebeitia (Vicepresidente y miembro de la
Junta), Alex Barreiro (Secretario provisional y miembro de la Junta) y Garbiñe Llona
(Vocal).
3.- II Nombramientos de cargos: A) el de Vice Presidente, en la persona de Dª
Naiara Irigoyen, por el plazo de 2 Años. B) el de Secretario, en la persona de D. Juan
Carlos Jáuregui, por el plazo de 1 Año,
3.- III Renovación parcial del 50%de la Junta Directiva de: A) CARGOS de
Tesorera, en la persona de María José Marco, por 2 años. B) VOCALES en las
personas de Adolfo Bueno y Ana Velasco por 2 años.
3.- IV Nombramiento de nuevos Vocalespor2 años en la persona de Jon
Gerediaga y, por 1 año en las personas de: Rosa Domínguez e Iñaki Goiricelaya
4.- Cuentas del curso 2016 - 2017
5.-Aprobaciónde la gestión de la Junta Directiva en el Curso 2016 - 2017.
6.- Cuota y Presupuesto para el Curso 2017 – 2018, Informe y propuestas de la
Tesorera.
7.- Actividades extraescolares: Informe y propuestas de la Comisión.
8.- Ruegos y preguntas.
TRATADO - ACORDADO
PUNTO PRIMERO ORDEN DEL DIA. - Se procede a la lectura del borrador de
Acta de la Asamblea anterior celebrada el 30de Noviembre de 2016 que es aprobada
por unanimidad de los presentes.
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Jaime Zalduegui comenta si sería posible conocer el borrador del Acta antes de
la Asamblea.
El Secretario, provisional en funciones, comenta que se compromete para la
próxima Asamblea a colgar el borrador en la pestaña del AMPA de la plataforma del
Colegio (educamos) junto con la convocatoria y otros documentos que así se efectúan.
El Presidente pregunta si podría ser antes, por el Secretario se comenta que sí y
tras ello, se acuerda por unanimidad de los presentes, que se cuelgue/reproduzca el
BORRADOR del Acta de esta Asamblea y de las sucesivas que se produzcan, el 15
de Enero del año siguiente a su celebración, en la pestaña del AMPA de la plataforma
del Colegio (educamos).
Así se hará.
PUNTO SEGUNDO ORDEN DEL DIA. - A) El Presidente INFORMA y recuerda
a todos los padres presentes y ausentes, que la pertenencia a la Asociación es
totalmente voluntaria.
Que los que están inscritos y pagan la cuota anual en el mes de Diciembre por
un importe idéntico los últimos años de 39 €/alumno y 19 €/alumno las familias
numerosas (3 hijos o más en el Colegio e inscritos en el AMPA) tienen todos los
Derechos que de ello se derivan, como son entre otros: recibir gratuitamente el
Catalogo anual del Colegio, recibir una subvención económica para el viaje de
estudios y otras que se pudieran acordar por la Junta Directiva.
La Junta la componen hoy en día 14personas que se reúnen una vez al mes,
junto con la Dirección del Colegio, que es invitada a ello y que participa con voz pero
sin voto, para llevar el día a día de la Asociación. De los 14integrantes 4 son cargos
(Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario) y el resto Vocales, cuyo número
también tiene un tope estatutariamente establecido en 16 que hoy por hoy no se
alcanza, vocales que son los encargados de llevar las comisiones.
Estas comisiones que tenemos constituidas son:

- COMISION DE INGLES Y COMUNICACIÓN, además de PASTORAL:
compuesta por una persona Ana Velasco.
- EXTRAESCOLARES: lleva las actividades de extraescolares y el deporte
escolar, a través de PIMPOLIL. Está compuesta por tres personas Nora Arostegui, Jon
Gerediaga y Rosa Domínguez esta ultima de nueva incorporación y designación (P 3
O. Dia)
- ECONÓMICA: lleva todo lo relacionado con las cuotas de la Asociación, el
control de pagos, las subvenciones. Está compuesta por dos personas Marta Castro e
Iñaki Goiricelaya, este último de nueva incorporación y designación (P 3 del O. Dia).
- DE VARIOS: prepara la fiesta de Navidad y en Mayo la fiesta de la familia,
también se encarga de la elaboración del catálogo que se entregara en enero. De ella
se ha desgajado y creado la nueva comisión de la Familia.
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Está compuesta por dos personas: Aurora Martínez-Osorio y Adolfo Bueno
- DELEGADOS: trata de conseguir que todas las clases del colegio tengan un
delegado, se reúnen tres veces al año y también preparan sesiones de orientación
para padres Y OTRAS PARA ALUMNOS. Está compuesta por una persona Naiara
Irigoyen que compartirá esto con el cargo de Vicepresidente si resulta nombrada para
ello (P 3 II del O. Dia).
- COMISION DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: trata de conseguir una
mayor vinculación y comunicación con las familias de los asociados. Está compuesta
por dos personas: Pilar Rodríguez y Natalia Martínez.se encarga de la organización de
la fiesta de la familia en el mes de mayo.

B) Como MEMORIA de actividades realizadas por la Junta Directiva del AMPA,
comenta: La Junta Directiva ha celebrado 10 reuniones ordinarias con el fin de
organizar y supervisar el desarrollo de todas nuestras actividades.
Las decisiones estratégicas adoptadas durante este curso escolar han sido:

1)
Un año después de tomar la decisión de transferir al Colegio la
gestión del programa de nuevos Becarios y asumir desde el AMPA las
obligaciones contraídas con los becarios anteriores a 1 de septiembre de
2016, tenemos la seguridad de que la decisión fue la correcta para proteger
los intereses de todos los alumnos. Se ha garantizado la sostenibilidad del
programa a largo plazo y se han conseguido mejoras en las coberturas. El
impacto en el número de asociados ha sido mínimo, inferior al 7%, teniendo
en cuenta que también se ha producido un descenso en el número total de
alumnos del Colegio y lógicamente esto también afecta al número de socios
del AMPA.
El presupuesto de este curso en el programa de becarios AMPA
desciende a 5000 € de los 9000 € presupuestados el curso anterior lo cual
nos permitirá ampliar la inversión en programas ya existentes, por ejemplo
hemos ampliado a más cursos las charlas a alumnos, y también nos permitirá
acometer nuevas iniciativas como las que expondremos a continuación.

2)
Hemos creado una nueva Comisión de Inglés y Comunicación
que ha elaborado cuatro diferentes talleres para impulsar el aprendizaje del
inglés y el uso de las nuevas tecnologías. Ya están en marcha los talleres
dirigidos a Educación Primaria , el primero de ellos para 1º , 2º y 3º celebrado
en dos ocasiones y otro para 4º , 5º y 6º celebrado en una ocasión. El taller
dirigido a ESO y el correspondiente a Bachiller aún no han comenzado.
3)
Hemos adquirido dos canastas nuevas para el patio del Colegio
y finalmente se ha logrado firmar un contrato que permitirá a nuestros
equipos en competición de deporte escolar, disputar los partidos en
instalaciones cubiertas cuando la meteorología así lo requiera. Para ello se
disputarán esos partidos fuera de las instalaciones de nuestro Colegio.

4

4)
Desde el AMPA hemos aprobado nuevas subvenciones como la
de la Orquesta Pureza de María, hemos ampliado en su cuantía otras ya
existentes como la correspondiente a la Olimpiada y la correspondiente a los
tickets del Día de la Familia que en este curso se entregarán junto con el
Catálogo por valor de 1,50 € a todos los socios del AMPA y serán canjeables
por bebidas y/o golosinas en el Día de la Familia.
Mantenemos otras subvenciones ya existentes como la del Viaje de fin
de curso de Bachiller, la correspondiente a la Orla y Guía Recordatorio de
final de Bachiller y la subvención al colegio para la celebración del día del
inglés.

5)
Finalmente, hemos decidido cambiar el modelo de reuniones de
Delegados pasando del antiguo modelo de reuniones con delegados de aula
al nuevo con delegados de curso con el objetivo de hacerlo más operativo y
más centrado en asuntos de interés general. Estecambio viene motivado por
la decisión del Colegio, que nos comunicó a finales del curso pasado, de no
reconocer la figura del delegado de aula como interlocutor válido. Sin
embargo desde el AMPA continuamos confiando en esta figura para conocer
las propuestas y sugerencias de las familias que formamos esta asociación.
PUNTO TERCERO ORDEN DEL DIA.-. 3.- I, Además de lo que consta en esta
apartado del punto, Juan Carlos Jáuregui informa que dimitió como Secretario en la
Junta de Febrero de este año y que el cargo estuvo vacante hasta que en la Junta
del7-3-2017 se incorporó de nuevo a la Junta Alex Barreiro y lo hizo como Secretario
provisional en funciones, hasta su dimisión/cese voluntario en el mes de Mayo. Que en
la Junta de Junio acepto la propuesta del Presidente refrendada por el resto de
miembros de la Junta y reasumió provisionalmente y en funciones el cargo de
Secretario, por eso el Apartado II del P 3 OD.
La Asamblea se da por enterada.
3.- II Nombramientos de cargos: A) el de Vice Presidente, en la persona de Dª
Naiara Irigoyen, por el plazo de 2 Años. B) el de Secretario, en la persona de D. Juan
Carlos Jáuregui, por el plazo de 1 Año.
La Asamblea, por unanimidad de los presentes, aprueba tales nombramientos de
cargos en las personas y por los plazos reseñados.
Desde este mismo momento (las 19´50 h aproximadamente) el Secretario lo es
electo, de pleno Derecho, con las obligaciones Estatutarias y legales inherentes a su
cargo, levantando ya el Acta como tal.
3.- III Renovación parcial del 50%de la Junta Directiva de: A) CARGOS de
Tesorera, en la persona de María José Marco, por 2 años. B) VOCALES en las
personas de Adolfo Bueno y Ana Velasco por 2 años.
La Asamblea, por unanimidad de los presentes, aprueba tal renovación y
nombramiento del cargo y vocales en las personas y por los plazos reseñados.
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3.- IV Nombramiento de nuevos Vocales por 2 años en la persona de Jon
Gerediaga y por 1 año en las personas de: Rosa Domínguez e Iñaki Goiricelaya
La Asamblea, por unanimidad de los presentes, aprueba tal nombramiento de
vocales en las personas y por los plazos reseñados.
El resto de Cargos y Vocales no reseñados aquí, forman parte de la Junta
Directiva del AMPA PUREMA y tienen vigente su nombramiento para este curso
2017/2018, en el que nos encontramos.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA. - Se había colgado en la plataformaweb con anterioridad una síntesis extracto de las cuentas ingresos y gastos, con
saldos inicial y resultante del curso 2016-2017.para su conocimiento previo.
No se producen preguntas o solicitud de aclaración de partidas.
Las cuentas del curso 2016-2017 son aprobadas.
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA. - Se aprueba por todos los presentes,
la gestión de la Junta Directiva durante el curso 2016-2017.
PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA. - Se había colgado en la plataforma-web
con anterioridad una síntesis extracto del Presupuesto para el curso 2016-2017.para
su conocimiento previo.
No se producen preguntas o solicitud de aclaración de partidas.
Los presupuestos presentados para el curso 2017-2018 son aprobados.
La cuota anual, congelada desde hace tres años, propuesta para los asociados
es 39,- €por alumno. En el caso de familias numerosas (3 hijos o más en el Colegio e
inscritos en el AMPA) será de 19,- € por alumno.
La cuota propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.
PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA. -Nora Arostegui nos informa de: que
la Comisión de Extraescolares gestiona a través de la Empresa PINPOIL las
siguientes actividades: AEROBIC, AJEDREZ, BALLET, BAILE MODERNO, GIMNASIA
RITMICA, MULTIDEPORTE, FUTBITO, BALONCESTO y DIBUJO.
En el Curso 2016-2017 hubo 424 niños en las distintas actividades, estando
apuntados a día de hoy para este Curso 2017-2018445niños (la cifra no está cerrada
todavía
Tenemos un Coordinador de las actividades que requieren competición,
Fernando, que se encarga de gestionar los partidos, las mesas y los arbitrajes, entre
otras cosas.
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Otro punto importante de actuación de la Comisión y Junta Directiva, es la
búsqueda de instalaciones cubiertas para poder jugar los partidos, ya que el colegio
por no tenerlas, no puede cubrir estas necesidades.

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DIA.– Aurora Martínez-Osorio comenta,
<solicitando expresamente que conste en Acta, lo que así se efectúa> en relación a
las Olimpiadas que no está conforme con el criterio empleado por el Colegio para la
selección de los participantes, preguntándose también ¿quiénes creéis que van a ir?.
Y sin más asuntos que tratar, reiterando el Presidente el agradecimiento a los
presentes por su asistencia, participación e interés, se levanta la sesión y se da por
finalizada la Asamblea anual, sobre las 20´20 horas, aproximadamente, despidiéndose
hasta el 2018.

Vº BºFDO
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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