
 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DEL COLEGIO PUREZA DE MARIA DE BILBAO (AMPA PUREMA), CELEBRADA EL 
DIA 3  DE JUNIO DE 2021  
 

En Bilbao, siendo las 18:40 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, en 

estos momentos, secretario provisional de la Junta, José Manuel Arregui, con arreglo a lo 

siguiente: 
 

ASISTENTES PRESENTES 
• Del AMPA PUREMA: Carlos Santos (1 voto), Mª José Marco (1 voto), Aurora Martínez-

Osorio (2 votos), Mónica del Campo (2 votos), Ana Velasco (1 voto), José Miguel Luenga 

(2 votos), Juan Manuel Sáenz (1 voto), Aintzane Gutiérrez (2 votos) y Rosa Domínguez (2 

votos), José Arregui (1 voto). Total presentes 10 y votos 15. 
• De los padres/madres asociados: no hay asistencia 
• ASISTENTES/VOTOS REPRESENTADOS/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:  

o 3 votos en/por Mónica del Campo 
o 2 votos en/por José Miguel Luenga 

Total votos representados: 5 
 

TOTAL DE VOTOS PRESENTES Y REPRESENTADOS/DELEGADOS, PARA LA ASAMBLEA: 
20 votos.  
 

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 2019-2020  

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Memoria, informe y propuestas del Presidente. 



 
El Presidente hace una consideración general sobre esta Asamblea General, que no pudo 

celebrarse en su momento debido a las condiciones sanitarias y se celebra ahora.  
Respecto a las reuniones de la Junta, el curso pasado se celebraron 5 de las 10 reuniones 

ordinarias y este año se han celebrado las 10 reuniones ordinarias habituales. 

 

Decisiones estratégicas tomadas desde la anterior Asamblea General Ordinaria: 

Se ha tomado una serie de decisiones encaminadas a adaptarnos a la situación de pandemia que 

hemos vivido.  

- Se han adaptado las actividades y los objetivos al nuevo entrono generado por la 
pandemia 

- Hemos conseguido el mantenimiento de las actividades extraescolares en la medida que la 

situación lo ha permitido según los escenarios planteados por las autoridades sanitarias. 

- Hemos mantenido, aunque no en todos los meses, los talleres de inglés. 

- Hemos conseguido tanto el curso pasado como éste el catálogo escolar, aunque este 

curso el formato ha sido un poco diferente con fotos en formato orla, evitando las fotos en 

grupo (se ha incurrido en un mayor coste del catálogo). 

- Se han celebrado en ambos cursos el acto de entrega de orlas, con determinadas 
limitaciones en cuanto a la asistencia de las familias. 

- Se ha realizado en 2021 la Fiesta de la Familia adaptando las actividades a las 

circunstancias. 

- Se han tenido que suspender las siguientes actividades: 

o Fiesta de la Familia 2020. 

o Extraescolares de la segunda parte de 2020, debido a las restricciones del Deporte 

Escolar según la normativa del Gobierno Vasco. 

o El Colegio ha suspendido el viaje de bachiller de 2021, por lo que el AMPA no ha 
soportado ningún desembolso para esta actividad. 

El hecho de tener que suspender o adaptar algunas actividades nos ha permitido: 

o Reducir la cuota anual de asociación de 39,00€ a 35,00€ 

o En el curso 2019-2020 hubo un superávit, lo que permitió a la Junta canalizar  este 

superávit a una ayuda al Colegio y al Kiroldegi para sufragar los nuevos costes de 

material prevención de los contagios. Se decidió dar una ayuda o colaboración al 

Colegio y el Kiroldegi en la medida en que esta colaboración redunda en el 
bienestar y seguridad de nuestros hijos. 

o El año 2020 se financió todo el coste del Big Challenge, que se hace en la ESO. Si 

bien en años anteriores, las familias asumían el coste de esta actividad, el año 

pasado, lo asumió el AMPA. 

 

 



 
3.- I.- Incorporaciones y ceses-bajas en la Junta Directiva de los 2 últimos cursos:  

El Presidente informa de las bajas producidas en los dos últimos cursos. 
 
Curso 2019-2020:  

• CESE por finalización de los estudios en el Colegio de su hija,  Juan Carlos Jauregui 

Beraza en el cargo de Secretario de la Junta Directiva el curso pasado y CESE 
VOLUNTARIO: Dª Gabriela Ormazábal Esteban, en la Comisión de la Familia. 

 
Curso 2020-2021 
Dadas las especiales circunstancias en las que se celebra esta Asamblea (debía haberse 

celebrado en noviembre de 2020 y se retrasó debido a las condiciones sanitarias derivadas de la 

pandemia) se toman ahora los acuerdos que afectan a los cargos permanentes de la Junta, debido 

a que dos de los cargos permanentes cesan en este momento por finalización de los estudios de 

sus hijas.  

• CESE por finalización de los estudios en el Colegio de su hija,  Carlos Santos  en 
Solagasitua el cargo de Presidente de la Junta Directiva el curso pasado y Maria Jose 

Marco Martínez en el cargo de Tesorera.  CESE VOLUNTARIO: Dª Nayara Irigoyen 

Igarzabal en el cargo de Vicepresidenta y en la Comisión de Delegados e Iñaki Goiricelaya 

Undabarrena, en la Comisión de Económica.  

 
• INCORPORACIONES: Dª Elena del Campo Chavala como Tesorera, Verónica Crespo 

Morán en la Comisión de Delegados, Jesús Pascual Blanco, en la comisión de 

Extraescolares, y Marta Ruiz de Austri en la Comisión de Económicas. 

 
3.- II.- NOMBRAMIENTO DE CARGO como/de nuevo PRESIDENTE, SECRETARIO Y 

TESORERA por finalización de mandato en el cargo del anterior, en las personas de Mónica del 

Campo, Jose Arregui y Elena del Campo, respectivamente, por el plazo de 2 años. 
 

Se efectúa la votación para el nombramiento de Mónica del Campo en el cargo de Presidenta con 
el resultado de: 

Votos a favor:   14 

Votos en contra: 6 

Abstenciones:   0 

Se aprueba el nombramiento de Mónica del Campo en el cargo de Presidenta. 

 

Se efectúa la votación para el nombramiento de José Manuel Arregui en el cargo de Secretario con 
el resultado de: 

Votos a favor:   14 



 
Votos en contra: 0 

Abstenciones:   0 
Se aprueba el nombramiento de José Manuel Arregui en el cargo de Secretario. 

 

Se efectúa la votación para el nombramiento de Elena del Campo en el cargo de Tesorera con el 

resultado de: 

Votos a favor:   14 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:   0 
Se aprueba el nombramiento de Elena del Campo en el cargo de Tesorera. 

 

El Presidente comenta que el cuarto cargo permanente (Vicepresidencia) queda vacante por no 

haber habido ninguna candidatura para ocuparlo. La próxima Junta deberá decidir el nombramiento 

de una persona para este cargo en funciones y, posteriormente, ser su cargo ratificado en la 

próxima Asamblea General Ordinaria.  

 

3.- III - RENOVACIÓN PARCIAL de la Junta Directiva de VOCALES en la persona de: D. Adolfo 
Bueno y Dª. Ana Velasco, ambos  por dos (2) años. C 

Queda aprobada la renovación parcial de vocales 

 

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

Verónica Crespo Mora, D. Jesús Pascual Blanco y Dª Marta Ruiz de Austri, todos ellos por un (1) 
año. 
Queda aprobado el nombramiento de nuevos vocales 

 
4.- Cuentas del Curso 2019 – 2020, Informe y propuestas de la Tesorera 
Se aprueban las cuentas por unanimidad de los presentes. 

 

5.- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva en el Curso 2019 – 2020 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

  

6.- Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos y preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, reiterando 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 

19:00 horas, aproximadamente. 

 



 
 

 
 

 

Firmado Secretario      Vº Bº Presidente 

 

 

 

 
 

 

Jose Manuel Arregui López     Carlos Santos Solagaistua 


