
Acta Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres 
del Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura, convocada a las 18:00h 

en primera convocatoria, y a las 18:30h en segunda, en la Sala Básica del 
Centro Escolar 

 

En Puerto del Rosario, siendo las 18:30h del día 18 de junio de 2018, 
da comienzo la asamblea general de la asociación de padres y madres (AMPA) 
del Colegio Sagrado Corazón, con la asistencia de los siguientes asistentes: 

Mª Dolores Rodríguez Mejías 
César Freire López 
Belinda Montelongo González 

Violeta Chacón Méndez 
Cristina Quemada Ubis 
Dori Alessio 

 

Previa citación realizada y de acuerdo con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación acta anterior 

2. Presentación de memoria de actividades. 

3. Presentación de memoria económica. 

4. Propuestas de actividades curso 2018-2019 

5. Actividades de Fin de curso. 

6. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 

2. Presentación de memoria de actividades 

Toma la palabra Mª Lola y expone la memoria elaborada sobre todas 
las actividades que se han realizado durante este curso 2017-2018. 

Se incluye en la misma, además de todas las actividades ya realizadas, 
los Premios del Ampa que serán entregados durante la fiesta de final de curso. 

En relación a este tema, tal y como explica Belinda, a petición del 
claustro en este curso se incluyen tres categorías; 

• Premios de Excelencia, a los tres alumnos con los mejores 
expedientes académicos de 4º de la ESO.  

• Premio de Reconocimiento de los Valores del Sagrado Corazón, 
que será entregado a 1 alumno elegido entre los profesores. 



• Premio a la Superación, solicitado también por el profesorado, de 
forma excepcional en este curso para una alumna que ha 
demostrado una especial actitud de superación. 

Se aprueba la propuesta relativa a los premios y se acuerda adquirir 
algún tipo de regalo/detalle a entregar en la fiesta por un importe no 
superior a los 100 euros. 

Se aprueba la memoria, en la que una vez incorporados los datos 
anteriores, pueda ser colgada en la página web, y aportada como 
documentación complementaria donde corresponda (Consejo Escolar, 
dirección, etc.). 

3. Presentación de memoria económica 

Mª Lola informa sobre la situación económica de la asociación. Se 
adjunta como anexo un cuadro de gastos e ingresos. 

Dicha información deberá ser actualizada con los gastos que han de 
hacerse para los premios anteriormente mencionados, y el avituallamiento que 
se decida para la carrera saludable, que ha de celebrarse el último día de 
curso. 

Una vez cerrada procede su publicación en la página web como 
documento adjunto a la memoria. 

Con ello se da por aprobado el cierre del ejercicio económico del curso 
2017-2018. 

4. Propuesta de actividades curso 2018-2019 

Para el próximo curso, se proponen las siguientes actividades: 

- Baúl de uniformes 
- Talleres informáticos 
- Charlas y/o talleres (RRSS para padres, nutrición, gestión del 

duelo…) 

Como actividades extraescolares, a valorar al inicio del curso, se 
proponen las siguientes: 

- Rondalla 
- Costura (Patchwork) 
- Apoyo escolar 

Dori Alessio, como madre asistente a la asamblea, presenta una nueva 
actividad extraescolar que podría tener interés para el centro y alumnos. Se le 
propone dar una charla en septiembre, para que la de a conocer y evaluar la 
posibilidad de implantarla. 

 

 



 

5. Actividades de fin de curso 

Se propone solicitar ayuda a las familias, para que ayuden con  la 
merienda de la exhibición de fin de curso. 

 

 

Siendo las 20:00 horas del día señalado en el encabezamiento, se 
levanta la sesión: 

 

 

 

Fdo: La Secretaria                   Fdo: La Presidenta 


