
 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DEL COLEGIO PUREZA DE MARIA DE BILBAO (AMPA PUREMA), CELEBRADA EL 
DIA 6  DE JUNIO DE 2022  
 

En Bilbao, siendo las 18:30 horas aproximadamente, en segunda convocatoria, se constituye en 

el Salón de Actos del Colegio Pureza de María, la Asamblea General Extraordinaria de la 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUREZA DE MARIA DE 

BILBAO (AMPA PUREMA), dirigida por su Presidenta Dña. Mónica del Campo Chavala, recoge su 
contenido el secretario de la Junta, José Manuel Arregui, con arreglo a lo siguiente: 

 

ASISTENTES PRESENTES 
• Del AMPA PUREMA: Mónica del Campo (2 votos), Carmen Nicolás (2 votos), Ana Velasco 

(1 voto), Jose Arregui (1 voto),  

Total presentes 4 y votos 6. 
• De los padres/madres asociados: Luis Eguiluz (1 voto) 

Total presentes 1 y voto 1 

• 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 Jorge Cacho, representado por Luis Eguiluz (2 votos) 

o Lucila Larraga, representada por Luis Eguiluz 

Total asistentes representados 2 y votos 2 
• Asistentes por parte del Colegio: Hna. Raquel Martínez. 

 

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

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
Previamente al comienzo de la reunión, el asistente, Sr. Luis Eguiluz interviene comentando que se 

ha realizado una convocatoria de asamblea extraordinaria sin explicar el motivo de la misma. 

Muestra su desacuerdo con el motivo de la convocatoria extraordinaria e indica que debería haber 

sido explicado de antemano. Desea que conste en acta su comentario.  
 

 



 
1. Delegación de la fijación de cuotas ordinarias o extraordinarias a la Junta del AMPA 

Explicación por parte de la Presidenta de la Junta de los motivos de la Asamblea 

Extraordinaria: ésta se convoca para someter a votación la delegación en la Junta de la 

capacidad de fijar las cuotas ordinarias. De esta manera, es posible no tener que esperar a 

la Asamblea General Ordinaria para proponer la cuota anual del curso siguiente, que ha de 

celebrarse, según los estatutos de la Asociación, en el cuarto trimestre del año.  

Este cambio viene motivado por el incremento del número casos de devoluciones de la 
cuota de alumnos que realizan actividades extraescolares en fechas cercanas al fin de 

curso. Dado que las inscripciones  a estas actividades se realizan en los meses de 

septiembre/octubre, se hace recomendable disponer con anterioridad de la cifra de la cuota 

anual de cara a girarla a la vez que la inscripción a las actividades. Así, se evita que el 

período de devolución de los recibos SEPA no se acerque al fin de curso y se evitan las 

devoluciones, que generan un desequilibrio en las cuentas de la Asociación y un agravio 

comparativo con respecto a los demás asociados..  

 
Se procede a la votación:  

o Votos a favor: 6 

o Votos en contra: 0 

o Abstenciones: 3 

Queda aprobada la propuesta. 

 

2. 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 Extraordinaria, sobre 

las 19:00 horas, aproximadamente. 

 

 

Firmado Secretario      Vº Bº Presidenta 
 

 

 

 

 

 

Jose Manuel Arregui López     Mónica del Campo Chavala 


