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Estimados Padres y Madres: 

Les participamos en nombre de toda la Junta Directiva, que en la última Asamblea General 

Ordinaria, celebrada el pasado 17 de noviembre del presente, se acordaron los siguientes 

puntos; 

1. Se repasó la Memoria de Acciones

situación actual de pandemia, y en el que no pudieron celebrarse todas las actividades 

previstas. 

2. Se aprobó por unanimidad las 

2020/21. 

3. Se plantearon las estrate

quedaron patentes las ganas de empezar a trabajar para conseguir los objetivo

propuestos. Caben destacar

a. el destinar una parte de nuestro presupuesto a proporcionar material utilizado en 

el día a día del colegio para contención del coronavirus 

b. el mejorar la comunicación con los padres a través de plataformas virtuales que 

ya les iremos dando a conocer. 

c. la continuación con la escuela de padres con charlas de interés para todos, 

como la que iniciamo

d. y por último, el apoyo a la campaña  Má

Apo

al 
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Les participamos en nombre de toda la Junta Directiva, que en la última Asamblea General 

Ordinaria, celebrada el pasado 17 de noviembre del presente, se acordaron los siguientes 

Memoria de Acciones del curso pasado, que se vio truncado por la 

situación actual de pandemia, y en el que no pudieron celebrarse todas las actividades 

Se aprobó por unanimidad las Cuentas Anuales y el Presupuesto

estrategias y el plan de acción a seguir durante este curso, 

las ganas de empezar a trabajar para conseguir los objetivo

Caben destacar:  

el destinar una parte de nuestro presupuesto a proporcionar material utilizado en 

ía del colegio para contención del coronavirus  

el mejorar la comunicación con los padres a través de plataformas virtuales que 

ya les iremos dando a conocer.  

la continuación con la escuela de padres con charlas de interés para todos, 

como la que iniciamos el curso pasado,  

ltimo, el apoyo a la campaña  Más Plurales con diversas actuaciones.
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padres con herramientas 

digitales
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Les participamos en nombre de toda la Junta Directiva, que en la última Asamblea General 

Ordinaria, celebrada el pasado 17 de noviembre del presente, se acordaron los siguientes 

del curso pasado, que se vio truncado por la 

situación actual de pandemia, y en el que no pudieron celebrarse todas las actividades 

Presupuesto para este curso 

a seguir durante este curso, y 

las ganas de empezar a trabajar para conseguir los objetivos 

el destinar una parte de nuestro presupuesto a proporcionar material utilizado en 

el mejorar la comunicación con los padres a través de plataformas virtuales que 

la continuación con la escuela de padres con charlas de interés para todos, 

Plurales con diversas actuaciones. 
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4. Se realizó la renovación parcial de la Junta Directiva

indicaciones estatutarias, dando entrada a nuevos padres y madres, que han sustituido, 

en los cargos vacantes, a los que ya han cumplido con el trabajo y dedicación 

desinteresada que requiere nuestra Asociación. 

Posteriormente a la Asamblea, y en el mismo día, celebramos la primerareunión de la Junta 

Directiva de este nuevo mandato, cubriendo los puestos vacantes, con las responsabilidades a 

desempeñar dentro de ella, quedando constituida de la siguiente manera:  

- Presidenta del AMPA: Doña Minerva Pérez Ferreras 

- Vicepresidenta del AMPA: Doña Mª José López García 

- Tesorera del AMPA: Doña Noelia Santana Suárez 

- Vicetesorera del AMPA: Doña Begoña Ojeda García 

- Secretaria del AMPA: Doña Dácil del Pino Alonso Sánchez 

- Vicesecretaria del AMPA: Doña Julia Mª Polo Alonso 

- Vocal 1: Doña Mª de los Ángeles González García

- Vocal 2: Doña Mª Mercedes Trujillo Suárez 

- Vocal 3: Doña Mª Elena Torres Castellano 

- Vocal 4: Don Luis Alfonso Manero Torres 

- Vocal 5: Doña Nereida Martín An

- Vocal 6: Doña Yaiza Mª Gil Quintana 
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renovación parcial de la Junta Directiva, cumpliendo con las 

indicaciones estatutarias, dando entrada a nuevos padres y madres, que han sustituido, 

en los cargos vacantes, a los que ya han cumplido con el trabajo y dedicación 

desinteresada que requiere nuestra Asociación.  

amblea, y en el mismo día, celebramos la primerareunión de la Junta 

Directiva de este nuevo mandato, cubriendo los puestos vacantes, con las responsabilidades a 

desempeñar dentro de ella, quedando constituida de la siguiente manera:   

 

Presidenta del AMPA: Doña Minerva Pérez Ferreras  

Vicepresidenta del AMPA: Doña Mª José López García  

Tesorera del AMPA: Doña Noelia Santana Suárez  

Vicetesorera del AMPA: Doña Begoña Ojeda García  

Secretaria del AMPA: Doña Dácil del Pino Alonso Sánchez  

icesecretaria del AMPA: Doña Julia Mª Polo Alonso  

Vocal 1: Doña Mª de los Ángeles González García 

Vocal 2: Doña Mª Mercedes Trujillo Suárez  

Vocal 3: Doña Mª Elena Torres Castellano  

Vocal 4: Don Luis Alfonso Manero Torres  

Vocal 5: Doña Nereida Martín Antúnez 

Vocal 6: Doña Yaiza Mª Gil Quintana  
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, cumpliendo con las 

indicaciones estatutarias, dando entrada a nuevos padres y madres, que han sustituido, 

en los cargos vacantes, a los que ya han cumplido con el trabajo y dedicación 

amblea, y en el mismo día, celebramos la primerareunión de la Junta 

Directiva de este nuevo mandato, cubriendo los puestos vacantes, con las responsabilidades a 
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Por otro lado, les recordamos que estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia, 
en el correo ampa@colegiosanjosedominicas.com
 
Por último, queremos informarles que el próximo 22 de diciembre se pasará el cobro de la cuota 
anual del AMPA, como siempre realizamos en estas fechas.
 
Atentamente, 
 

 
 
 
Minerva Pérez Ferreras  
Presidenta   
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Por otro lado, les recordamos que estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia, 
ampa@colegiosanjosedominicas.com.  

queremos informarles que el próximo 22 de diciembre se pasará el cobro de la cuota 
anual del AMPA, como siempre realizamos en estas fechas. 

   Dácil del Pino Alonso Sánchez
    Secretaria 

 

3 
 

Por otro lado, les recordamos que estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia, 

queremos informarles que el próximo 22 de diciembre se pasará el cobro de la cuota 

Dácil del Pino Alonso Sánchez 


