
 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  

CURSO 2019/2020 

25 de octubre de 2019 

15:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de las cuentas del ejercicio 2018/2019. 

  

2. Presentación de actividades 2018/2019 y propuesta de nuevos 2019/2020. 

 

3. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 

 

4. Foro abierto a sugerencias, preguntas, quejas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2018/2019 

AMPA COLEGIO “LA PURÍSIMA” 
 

La Asociación de madres y padres de alumnos del colegio “La Purísima” os damos la 

bienvenida y agradecemos vuestra asistencia.  

Como bien saben, somos una Asociación sin ánimo de lucro, que colabora con el 

colegio en la labor educativa de nuestros hijos, buscando realizar actividades que 

amplíen y mejoren su paso por esta etapa escolar, para todos, alumnos, colegio y 

familia.  

La participación en el AMPA es voluntaria. Hay dos formas de hacerlo:  

- Hacerse socio, mediante el pago de la cuota anual de 45€ por dos o más niños 

y 35€ por un solo niño. Esto no obliga a participar en las reuniones ni 

preparación de eventos, aunque si así lo desean, están más que bienvenidos; 

pero si da derecho a una serie de ventajas y descuentos, como subvenciones en 

algunas excursiones, participación preferente en fiestas y concursos, entrada 

libre a todas las atracciones de la fiesta de fin de curso, etc 

 

- Participar de forma activa, en la preparación de fiestas, cursos, eventos, 

mercadillos, asistencia a las reuniones y todo lo que surja. Para ello hay que 

hacerse socio previamente.  

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 Presidenta: Encarna Martín 

 Vicepresidenta: María Ángeles Villar 

 Secretaria: Nerea Sacramento 

 Tesorera: Isabel Ponce 

VOCALES 

 

 Alfonsi Cobo 

 Sonia González 

 Begoña Galán 

 Elena Sagredo 

 Raquel 

 Yolanda Martín 

 Claudia Orellana 

 



 

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 

Dentro de nuestro empeño en seguir de cerca la vida escolar de nuestros hijos, el 

AMPA también participa en el Consejo Escolar, en el que de forma directa o 

indirecta, tiene 3 representantes. 

De los cuatro representantes de los padres en el Consejo Escolar, uno es un 

representante del AMPA, otro, aunque habiendo sido elegido por las familias, 

también está dentro de la Junta Directiva del AMPA y otro es socio del AMPA. 

 

ACTIVIDADES CURSO 2018/2019 

Las actividades que realizamos en el curso 2018/2019 son: 

 

CONCURSOS  

 Concurso de postales navideñas. 

 Concurso mejor disfraz por etapas. 

 

EVENTOS 

 Concurso de Christmas 

 Visita de los Reyes Magos 

 Participación en la cabalgata del distrito Ciudad Lineal 

 Fiesta del Carnaval 

 Día del deporte 

 Fiesta de fin de curso 

 

El acceso a todos estos concursos y eventos fue gratuito, así como la asistencia a 

la Fiesta Fin de Curso de los socios del AMPA. 

 

Por otro lado, el AMPA, subvenciona una parte del precio de las salidas culturales 

o lúdicas que organiza el colegio, a sus socios.  


