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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 2 DE DICIEMBRE  DE 2019 
 
 
 
En Bilbao, siendo las 19,05 horas, aproximadamente, en segunda convocatoria, 

se constituye en el Salón de Actos 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 el Secretario D. Juan Carlos Jauregui 
Beraza, con arreglo a lo siguiente: 

 
 
ASISTENTES PRESENTES de la Junta Directiva del AMPA PUREMA: Carlos 

Santos, Naiara Irigoyen (2 votos), Juan Carlos Jáuregui, Mª José Marco /// Mónica del 
Campo (2 votos) // Iñaki Goiricelaya, Juan Manuel Sáenz // Jose Miguel Luengas (2 
votos),  // Ana Velasco. Total, presentes 9 y votos 12 
 
 
 

ASISTENTES PRESENTES de los PADRES/MADRES ASOCIADOS: 
 
María Palacio (3 votos) 
  

         Soraya Corral (2 votos), 
 
María Luisa Robles 
 
Total, presentes 3 y votos 6. 
 
 
Total, asistentes PRESENTES: 12 personas y votos a computar 18   
 
 
ASISTENTES REPRESENTADOS, mediante el pertinente escrito del 

Padre/Madre asociado con su DNI. Indicado y  firmado por él/ella, designando a su 
representante: Rosa Domínguez (2 votos) por Naiara Irigoyen  

 
Total asistentes representados: 1 persona y votos 2 

 
         

EXCUSAN SU PRESENCIA de la Junta Directiva del AMPA PUREMA: Rosa 
Domínguez, Aurora Martínez-Osorio, Adolfo Bueno // Natalia Martínez, Gabriela 
Ormazábal // Aintzane Gutiérrez // Jose Arregui. Total 7 personas 

 
NO ASISTEN: el resto de los Asociados al AMPA PUREZA DE MARIA DE 

BILBAO (AMPA PUREMA)  
 

 
         TOTAL, DE PERSONAS PRESENTES Y REPRESENTADAS 13 // TOTAL DE 
VOTOS en general, a computar para la Asamblea: 20 
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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 procediera, del Acta de la última Asamblea General Ordinaria del 

2018. 

2.- Memoria, informe y propuestas del Presidente. 

 

3.- I.- INCORPORACIONES Y CESES - BAJAS en la Junta Directiva: CESES 
VOLUNTARIOS (4): Dª Izaskun Leguina en la Comisión de Comunicación, Dª Pilar 

Rodríguez en la Comisión de la Familia, Dª Eva Velasco y Dª Nora Arostegui, ambas 

en la Comisión de Extraescolares // CESE POR NO HIJO EN EL 
COLEGIO/TRASLADO: Dª Marta Castro  en la Comisión Económica. 

 

 INCORPORACIONES <al 8-10-2019> (5): Dª Monica del Campo, en la Comisión de 

Delegados, Dª Aintzane Gutiérrez, en la Comisión de Ingles, D. Juan Manuel Sáenz de 

Ugarte, en la Comisión Económica, D. Jose Miguel Luengas Alonso, en la Comisión de 

Extraescolares y Dª Gabriela Ormazábal Esteban, en la Comisión de la Familia. 

 

3.- II - RENOVACIÓN PARCIAL de la Junta Directiva de: A) En los CARGOS de la 

Vice Presidente en la persona de Dª Niara Irigoyen, por dos (2) años Y de la Tesorera 

Dª María Jose Marco, por dos (2) años. B) De VOCALES en las personas de: D. 

Adolfo Bueno y Dª. Ana Velasco, ambos  por dos (2) años. 

 

3.- III - NOMBRAMIENTO de los nuevos VOCALES incorporados, en la personas 

de Dª Monica del Campo, Dª Aintzane Gutiérrez, D. Juan Manuel Sáenz de Ugarte,  D. 

Jose Miguel Luengas Alonso y Dª Gabriela Ormazábal Esteban, todos ellos por un (1) 
año. 
 

3.- IV - RATIFICACION de los ya elegidos miembros de la Junta Directiva de la 

recientemente creada “AGRUPACIÓN DEPORTIVA AMPA PUREZA”: como 

Presidente D. CARLOS SANTOS SOLAGAISTUA, como Tesorera Dª MARIA JOSE 

MARCO MARTINEZ y como Vocales: Dª Marta Ubieta,  Dª Marivi Aristondo y Dª 

Monica Martinez, todos ellos por dos (2) años. 
 

4.- Cuentas del Curso 2018 – 2019, Informe y propuestas de la Tesorera 
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5.- Aprobación, si procediera, de la gestión de la Junta Directiva en el Curso 2018 - 

2019. 

6.- Cuota, fijación y Presupuesto para el Curso 2019 – 2020, Informe y propuestas de 

la Tesorera. 

7.- Actividades extraescolares, Informe y propuestas de la Comisión. 

8.- Pagina web del AMPA y Comisión de Comunicación, Informe y propuestas de la 

Comisión. 

9.- Ruegos y preguntas. 

  
 

TRATADO - ACORDADO 
 
 
 
PUNTO PRIMERO ORDEN DEL DIA. - Se aprueba por unanimidad de los 

presentes, el Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior celebrada el 27-11-2018. 
 
 
PUNTO SEGUNDO ORDEN DEL DIA. - A) El Presidente INFORMA y recuerda 

a todos los padres presentes y ausentes, que la Junta la componen hoy en día 16 
personas 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 16 integrantes 4 son cargos (Presidente, Vicepresidente, Tesorero 
y Secretario) y el resto Vocales 12, cuyo número también tiene un tope 
estatutariamente establecido en 16. 

    
 Estas comisiones que tenemos constituidas son: 

 
- COMISION DE INGLES, además de PASTORAL: compuesta por  Ana Velasco  y 
Aintzane Gutiérrez 
 
 
  - EXTRAESCOLARES: lleva las actividades de extraescolares y el deporte escolar, a 
través de PIMPOLIL, está compuesta por Rosa Domingo y Jose Miguel Luengas 
Alonso. 
 
  
 - ECONÓMICA: lleva todo lo relacionado con las cuotas de la Asociación, el control de 
pagos, las subvenciones. Está compuesta por Iñaki Goiricelaya y Juan Manuel Sáenz 
de Ugarte 
 
 
 - 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 entrega en Diciembre. De ella se ha 
desgajado y creado la nueva comisión de la Familia. 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 dos veces al año y también preparan sesiones de orientación 
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para padres. Está compuesta por Naiara Irigoyen que compartirá esto con el cargo de 
Vicepresidente  y Monica del Campo. 
 
- COMISION DE LAS FAMILIAS: trata de conseguir una mayor vinculación y relación 
con las familias de los asociados, Está compuesta por Natalia Martínez y Gabriela 
Ormazábal Esteban.  
 
  
- COMISION DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: trata de conseguir una mayor 
vinculación y comunicación con las familias de los asociados. Está compuesta por 
Jose Arregui  
 
 

 
B) Como MEMORIA de actividades realizadas por la Junta Directiva del AMPA, 

comenta: La Junta Directiva ha celebrado 10 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria en 
Mayo para reconfigurar la Fiesta de la Familia manteniendo sus tradicionales 
actividades en lo esencial  con el fin de organizar y supervisar el desarrollo de todas 
nuestras actividades. 

 
 
Las decisiones estratégicas adoptadas durante este curso escolar han sido: *la 

creación de la AGRUPACION DEPORTIVA AMPA PUREMA, *el cambio de empresa 
de actividades extraescolares, se ha cesado a PINPOIL y se ha contratado a una 
nueva Empresa denominada KIROLETAN, *se ha contratado para una nueva actividad 
cultural, teatro, a desarrollar denominada STAR ESTUDIOS, *se han creado los 
Talleres de Ingles, *por primera vez en nuestra historia el AMPA ha sacado Lotería de 
Navidad pro viaje de estudios de 1º de Bachiller en participaciones de 5 € en total, se 
juegan 4 € y 1 € restante, es de donativo, que se le apunta a su favor para cada 
vendedor que lo realiza, *se colabora económicamente con el Colegio para aliviar un 
poco los gastos que le suponen (luz, personal, etc. etc.) las actividades Extraescolares 
que proporciona el AMPA, este Curso serán 3.000 € <que salen de: 1.000 € nueva 
cuota // 1.000 € de menos a pagar por los Becarios que ya no lo son y otros 1.000 € de 
fondos propios>, *dar continuidad a todas las subvenciones AMPA <viaje 3.500 €, dia 
del Ingles 3.000 €, 50% en los Talleres de Ingles a los asociados, *dar continuidad a 
los Becarios existentes, *inversiones en deporte escolar, con alquiler de instalaciones. 

 
 
Maria Palacio, interviene y comenta que en los Talleres de Ingles igual se repiten 

los temas, además pregunta ¿si es adecuado dar esos 3.000 € al Colegio? 
 
Respecto a lo primero, Ana Velasco le indica que depende si se termina o no un 

tema, pues si no se termina se continúa en el siguiente taller. 
 
Respecto a lo segundo, el Presidente le comenta, que entiende que sí, por 

estricta Justicia y que en el futuro ese incremento se repercutirá en la cuota de 
extraescolares y lo pagaran directamente los usuarios generadores de esos consumos 
adicionales, fuera de horario escolar.  

 
   Maria Palacio, interviene de nuevo y comenta sobre otras formas de que los 

Alumnos de 1ª de Bachiller obtengan dinero para su viaje de estudios    
 
El Presidente le comenta, que el viaje es en Febrero del 2020 y en la Junta 

Directiva de mañana se tratará ese asunto y que para próximos viajes, no para este, 
se “peleara” más el asunto. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 19,55 horas, aproximadamente, abandona la Asamblea Soraya Corral 

(2 votos). 
 
Quedan para posibles votaciones: TOTAL, DE PERSONAS PRESENTES Y 

REPRESENTADAS 12 // TOTAL DE VOTOS en general, a computar para la 
Asamblea: 18 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        PUNTO TERCERO ORDEN DEL DIA.-. Se da por enterada la Asamblea de los 
CESES/BAJAS y de las INCORPORACIONES y se muestra conforme con ello.  

 
3.- II 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.- III Nombramiento de nuevos Vocales reseñados por 1 año 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 2019/2020, en el 
que nos encontramos. 

3.- IV - RATIFICACION de los ya elegidos miembros de la Junta Directiva de la 

recientemente creada “AGRUPACIÓN DEPORTIVA AMPA PUREZA”: como 

Presidente D. CARLOS SANTOS SOLAGAISTUA, como Tesorera Dª MARIA JOSE 

MARCO MARTINEZ y como Vocales: Dª Marta Ubieta,  Dª Marivi Aristondo y Dª 

Monica Martinez, todos ellos por dos (2) años. 
 

          La Asamblea, por unanimidad de los presentes, aprueba: tal *renovación, el 

*nombramiento del cargo y vocales de la Junta Directiva del AMPA y *ratifica los 

nombramientos de cargos y vocales de la AGRUPACIÓN DEPORTIVA, en las 

personas y por plazos reseñados en los apartados 3.- II, 3.- III y 3.- IV reseñados. 
 
 
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA. - Se había colgado en la plataforma-

web con anterioridad una síntesis extracto de las cuentas ingresos y gastos, con 
saldos inicial y resultante del curso 2018-2019, para su conocimiento previo. No se 
producen preguntas o solicitud de aclaración de partidas.  
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         Las cuentas del curso 2018-2019 son aprobadas por unanimidad de los 
presentes. 

 
 
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA. - Gestión de la Junta Directiva durante 

el curso 2018-2019. El Presidente informa de lo efectuado y como se ha actuado en 
este Curso Escolar. 

 
Maria Palacio, interviene y comenta que no está conforme con la gestión que 

ahora nos ocupa, pues entiende que con lo del *Uniforme la Junta Directiva del AMPA  
podía y debía de haber hecho otra cosa. También está disconforme con la forma de 
llevar y producirse las *Reuniones de los Delegados con las representantes del 
Colegio y su Dirección, no le parece adecuada, debiendo de cambiarse globalmente la 
misma. 

 
Tras la intervención de otras personas, Presidente incluido, exponiendo sus 

ideas y comentarios al respecto, el Presidente saca la cuestión a votación, lo que así 
se produce con el siguiente resultado: 

 
A favor/sí: 14 votos, de 10 personas presentes y representadas 
 
En contra/no: 3 votos, de 1 persona presente 
 
Abstención: 1 voto, de 1 persona presente 
 
En conclusión, se aprueba por la mayoría que ha votado afirmativamente, la 

Gestión de la Junta Directiva durante el curso 2018-2019. 
 
 
PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA. -  Se había colgado en la plataforma-

web con anterioridad una síntesis extracto del Presupuesto para el curso 2019-2020, 
para su conocimiento previo. No se producen preguntas o solicitud de aclaración de 
partidas.  
 
          Los presupuestos presentados para el curso 2019-2020 son aprobados por 
unanimidad de los presentes. 
 
           La nueva CUOTA ANUAL <que estaba congelada desde hace tres años> 
propuesta para los Asociados es 40,- € por alumno. En el caso de familias numerosas 
(3 hijos o más en el Colegio e inscritos en el AMPA) será de 20,- € por cada alumno.  
 
           La cuota propuesta, en sus diversas cuantías, es aprobada por unanimidad de 
los presentes 

 
 
PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA. – La Comisión de Extraescolares  

informa de una nueva actividad extraescolar de tipo cultural, con el visto 
bueno/aprobación de la Junta Directiva y ahora ratificada por esta Asamblea, como es 
la de Teatro, contratada a la Empresa “STAR ESTUDIOS”, también de que tenemos 
federado al equipo de Baloncesto, y que para cuando llueve tenemos alquiladas 
instalaciones cubiertas con el Pureza Kiroldegia, en Leioa, en las Irlandesas, pero aun 
así no es posible jugar siempre a cubierto. 
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La nueva Empresa de extraescolares KIROLETAN  va muy bien y se ocupa y 
preocupa de por todo, aun así estamos en ello todavía, pue se acaba de empezar la 
tarea. 

 
Y nada más que informar.  
  

 
PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DIA. – El Presidente informa de la creación 

y puesta en marcha, ya comunicada en su dia, de una página web del AMPA, a la que 
se van incorporando más cosas, entre ellas y para compras on line de bufandas y 
otros productos (catalogos para no asociados, etc. etc.), se dispone de una TPV.  

 
 
PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DIA. – RUEGO, de Maria Luisa Robles: se 

estudie la potenciación económica del viaje de 1º de Bachiller, vendiendo otras cosas,  
 
La Junta lo estudiara.   
 
RUEGO, de Maria Palacio: se solicite a la Dirección del Colegio, cierta laxitud en 

relación al nuevo uniforme establecido, este año en los mayores. Esto se comento en 
el Consejo Escolar. Se tenga la misma vara de medir para todo, calzado deportivo, etc. 
etc.  

 
La Junta se da por enterada y toma nota.   
 
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 20´35 horas, aproximadamente. 

   
 
 
        
 
Vº Bº                                                                                     FDO 
EL PRESIDENTE                            EL SECRETARIO 
 
 

 
 


