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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 27 DE NOVIEMBRE  DE 2018 
 
 

En Bilbao, siendo las 18:40 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 la Tesorera Dª María 
Jose Marco, por ausencia justificada del Secretario D. Juan Carlos Jauregui Beraza, 
con arreglo a lo siguiente: 

 
 

ASISTENTES PRESENTES: Se reúne el quórum legal y estatutariamente necesario 
para esta segunda convocatoria de asistentes presentes, existiendo también 3 votos 
delegados en forma debida, a favor del Presidente (1) y de la Vicepresidente (2). 
 
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 DÍA: 

 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea del 2017 (borrador ya 
publicado/colgado en Febrero de 2018). 
2.- Memoria, informe y propuestas del Presidente. 
 
3.- I.- Incorporaciones y ceses-bajas voluntarias en la Junta Directiva: 
INCORPORACIONES (2): Dª Izaskun Leguina y D. Jose Arregui, // CESES 
VOLUNTARIOS (1): Jon Guerediaga en la Comisión de Extraescolares. 
 
3.- II -RENOVACIÓN PARCIAL de la Junta Directiva de: A) En los CARGOS de 
Presidente en la persona de D. Carlos Santos, por 2 años y de Secretario en la 
persona de D. Juan Carlos Jáuregui, por 2 años. B) De los VOCALES en las personas 
de: Dª. Nora Arostegui, Dª. Rosa Domínguez Dª. Marta Castro, D. Iñaki Goiricelaya Dª. 
Aurora Martínez-Osorio, Dª. Pili Rodríguez y Dª. Natalia Martínez, todas ellas por 2 
años. 
 
3.- III Nombramiento de nuevos VOCALES en la persona de Izaskun Leguina por 1 
año y Jose Arregui por 2 años, ambos en la nueva Comisión de Comunicación/pagina 
web del AMPA. 
 
4.- Balance - Cuentas del Curso 2017 – 2018, Informe y propuestas de la Tesorera 
5.- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva en el Curso 2017 - 2018. 
6.- Cuota, fijación y Presupuesto para el Curso 2018 – 2019, Informe y propuestas de 
la Tesorera. 
7.- Actividades extraescolares, Informe y propuestas. 
8.- Ruegos y preguntas. 
 

TRATADO - ACORDADO 
 
Punto 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea. No hay 
comentarios. Se vota. Aprobada por Unanimidad de los presentes y representados.  
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Punto 2.- Memoria, informe y propuestas del Presidente 
* El Presidente informa a la Asamblea de que la Junta Directiva ha celebrado 10 
reuniones Ordinarias y 2 extraordinarias (con el tema único de la pagina web) 
* La junta Directiva queda configurada por 17 personas, en 7 comisiones: 2 en la 
Económica, 1 en Delegados, 2 en Varios, 2 en Familia, 3 en extraescolares, 1 en 
Inglés 2 en comunicación, además del Presidente, Vicepresidenta, Secretario y 
Tesorera. 
 
* Puesta en marcha de la Pagina Web El Presidente informa de como se contactó al 
principio con una Empresa que ha diseñado la pagina web, con la que se han 
mantenido dos reuniones para definir qué es lo que queríamos, y como diseñarla. 
Afrontamos el reto de la nueva LPD, y su principal novedad frente a la anterior: el 
consentimiento explícito para el tratamiento de datos personales e imagen. Se elabora 
con la colaboración de CODAPROT un documento de consentimiento de uso de datos 
personales e imagen que se da a TODAS las familias en las reuniones de comienzo 
de curso para su firma. Se dio un plazo de 1 mes para que se devolviera firmado dicho 
documento. Esos consentimientos se trataron por primera vez en las fotos del 
catálogo, de tal manera, que sólo aparecen en el catálogo el alumnado que 
expresamente lo haya consentido. 
 
Se ha elaborado a su vez un listado del alumnado que ha consentido el tratamiento de 
datos e imagen. 
 
* La Comisión de Comunicación se desliga de la de Inglés, y ahora funciona 
autónomamente de la de Ingles. La conforman dos miembros de nueva incorporación 
a la Junta, Dª Izaskun Leguina y D. Jose Arregui, especialistas en el uso de páginas 
web. La segunda semana de diciembre de 2018 se colgará en plataforma una 
notificación de puesta en marcha de la página web. 
 
* Se informa a la Asamblea que con la pagina web se busca principalmente: mejorar la 
comunicación con las familias, mejorar la imagen del AMPA y publicitar lo que se hace, 
y crear una pasarela de pagos que mejore las ventas que se hacen (catálogos extras, 
merchandising, pago de cuotas fuera se remesas...). 
 
* Colaboración en los actos del 75º Aniversario del Colegio Se informa a la 
Asamblea de que otra decisión estratégica de este curso va a ser la colaboración en 
los actos del 75º Aniversario del Colegio. 
En este capítulo, se informa de la charla dirigida al alumnado de ESO y Bachiller 
impartida por "El Langui" con la temática del acoso escolar y la superación personal. 
La charla fue un éxito rotundo. Se van a “colgar" en la Web imágenes y videos de esta 
charla. 
 
También se informa a la Asamblea de cómo se va a colaborar con el Departamento de 
Educación Física del Colegio en actos que se organicen del 75º Aniversario, como en 
la Herri Krosa, donde se reparten mochilas a los participantes del colegio, 
subvencionadas por el AMPA. 
 
Habrá dos colaboraciones más, que se anunciarán cuando se delimiten. 
 
Se informa a la Asamblea de que el AMPA estuvo representada en la figura del 
Presidente en la Recepción del Lehendakari con motivo de 75º Aniversario del 
Colegio. 
 
* Continuidad de las Subvenciones: Se informa a la Asamblea de que el AMPA 
continuará este curso subvencionando: el Viaje del Alumnado de 1º de Bachiller;  Los 
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actos del Día del Inglés; La Orla y la Guía Recordatorio del alumnado de 2º Bachiller; 
se siguen incorporando este año en el catálogo tickets para su uso en el bar en el día 
de la Fiesta del Colegio, tickets que repercuten directamente en el alumnado que en el 
curso siguiente realiza el viaje de 1º de Bachiller; Se sigue invirtiendo fondos en 
proporcionar al alumnado que realiza extraescolares de deporte escolar unas 
instalaciones adecuadas, alquilando pistas e instalaciones; Se subvencionan al 
alumnado AMPA los talleres de ingles y nuevas tecnologías; se siguen becando al 
alumnados que aún depende al las Becas del AMPA. 
Al finalizar este punto un asistente pregunta si las fotos del catálogo se van a repetir ya 
que faltó gente.... se le contesta que no. 
 
Punto 3.- Siendo las 19,05 h aproximadamente se presenta el Secretario en la 
Asamblea, pidiendo disculpas por el retraso debido a que estaba en el Medico.  
 
Continúa levantando acta la Tesorera, con algunos apuntes del Secretario que se 
incorporaran al borrador de acta.   
 
I.- Ceses / Bajas: Se informa de la baja del Jon Gerediaga como miembro de la Junta 
Directiva. 
 
* Incorporaciones a la Junta: dos personas: Dª Izaskun Leguina y D. Jose Arregui ya 
lo han hecho en este mes de Noviembre, a la Comisión de Comunicación y otras dos 
personas lo van a hacer en Diciembre, una a la Comisión de Delegados y otra a la 
Comisión de Extraescolares. 
 
II.- RENOVACIÓN PARCIAL de la Junta Directiva de: A)  los CARGOS de Presidente 
en la persona de D. Carlos Santos, por 2 años y de Secretario en la persona de D. 
Juan Carlos Jáuregui, por 1 año. B) de los VOCALES en las personas de: Dª. Nora 
Arostegui, Dª. Rosa Domínguez Dª. Marta Castro, D. Iñaki Goiricelaya Dª. Aurora 
Martínez-Osorio, Dª. Pili Rodríguez y Dª. Natalia Martínez, todas ellas por 2 años. 
 
III.- Nombramiento de nuevos VOCALES en la persona de Izaskun Leguina por 1 
año y Jose Arregui por 2 años, ambos en la nueva Comisión de Comunicación/pagina 
web del AMPA. 
 
Todo lo tratado en este punto, se aprueba por unanimidad de los presentes y 
representados 
 
Punto 4.- Balance - Cuentas del Curso 2017 – 2018. La Tesorera sobre el 
documento presentado en su dia con antelación a este acto lo comenta. No hay 
preguntas al respecto, ni se solicitan comentarios. Se aprueban por unanimidad de los 
presentes y representados 
.  
 
Punto 5.- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva en el Curso 2017 - 2018 
No hay comentarios. Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados 
. 
 
Punto 6.- Presupuesto para el Curso 2018 – 2019 y fijación de la cuota de Familia 
asociada. En el presupuesto presentado, no hay comentarios y se aprueba por 
unanimidad de los presentes y representados. 
 
La cuota se mantiene en 39 € para familias con 1 u 2 hijos socios del AMPA y en 19 € 
para familias con 3 o más hijos socios del AMPA 
 



4 

 

Punto 7.- Actividades extraescolares, Informe y propuestas 
 
*Se informa a la Asamblea de que hay 440 alumnos realizando actividades 
extraescolares. 
  
*Se informa de que este curso existe una nueva actividad extraescolar: mecanografía 
que se imparte al alumnado que usa ordenadores y no libros de texto: 3º ESO, 4º ESO 
y 5º Primaria. 
 
*Se informa de que se siguen alquilando instalaciones en el Colegio Irlandesas y el La 
Pureza Kiroldegia. 
 
* Existen 8 equipos en baloncesto (compiten 6), 6 equipos en fútbol (compiten 3), 44 
alumnas en Aerobic (compiten todas), 62 alumnas en gimnasia rítmica (no compiten 
todas pero se aspira a ello). 
 
* Se informa de que la empresa Pinpoil que gestiona las extraescolares ha cambiado 
el coordinador que teníamos asignado desde hace años. 
  
* El Presidente comenta que hay un equipo de baloncesto que solicita formar parte de 
un club de categoría Sénior para poder competir e competiciones mayores. Se queda 
en estudiarlo, bien mediante colaboración con Clubs que ya los tengan bien creándolo 
nosotros. 
 
En relación a lo informado, no hay comentarios y se aprueba por unanimidad de los 
presentes y representados. 
 
 
8.- Ruegos y Preguntas, No se producen. 
 

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 19´25 horas, aproximadamente, despidiéndose 
hasta el próximo año 2019. 

   
 
 
 
 
Vº Bº, EL PRESIDENTE     FDO. EL SECRETARIO, refrendando a la                          
                                                                         Tesorera 
 

 


