
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL A.M.P.A. DEL 

COLEGIO SANTA TERESA VISTAHERMOSA DE ALICANTE  
DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

 
 
En la ciudad de Alicante, siendo las 19:00 horas del 30 de noviembre de 2010, 
se celebra en la Sala polivalente del Colegio Santa Teresa Vistahermosa, la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
del mismo, para tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día. 
 
1º- Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 17 de 
junio del 2010, por la secretaria del AMPA, aprobándose en la Asamblea por 
unanimidad. 
 
 
2º- Informe del Presidente 
 
El Presidente comienza la Asamblea agradeciendo la asistencia a los padres y 
madres presentes y solicitando su colaboración. 
 
Se exponen los proyectos a realizar   por las Vocalías para el curso 2010-
11. 
 

 Vocalía de Familia Cultura y Ocio: 
Se mantiene la misma dinámica; salidas y Día de la Familia.  
Se colgaran las fechas de las salidas en la página web.  

      Está previsto realizar una salida a las cuevas de Bocairent, un itinerario 
urbano y   dos salidas más que aun no están determinadas. 
El dia de la familia será el 11 de junio. 
Vocalía de Infraestructuras: 

REVISTA: Se va a editar una revista al año. Se está buscando titulo y 
colaboradores económicos. 
PAG WEB: Se exponen las novedades que se han realizado. Se intenta 
mostrar información de interés sobre becas, cursos etc… Se va a intentar 
que sea un medio fluido de comunicación entre los padres, así como 

potenciar la comunicación vía correo electrónico. 
Vocalía de Formación: 
El curso pasado se realizó una encuesta para conocer las preferencias de los 
padres y madres respecto a la Formación. Los resultados obtenidos se 
recogerán de cara a la formación de este curso. 

• Se prefiere el horario de 15.30h a 17h 
• El mejor día es el miércoles 
• No se ve necesario el uso de Guardería 
• Se solicitan cursos donde se trate: Limites, normas, hábitos, 

autoestima, comunicación y sexualidad. 
Ha habido mayor participación en la realización de la encuesta de los 
padres de Infantil y Primaria que de secundaria. 
Está previsto realizar un curso de Autocontrol, otro de Autoestima-
motivación. Curso de Prevención de drogas y una charla por José Ramón 
Urbieta. 
3º-Informe de la Directora 



 
 Tina informa de que el curso ha comenzado bien y que finalmente se ha 
puesto en marcha un grupo de Bachiller. De cara al curso próximo se van a 
solicitar dos aulas de 1º y una de segundo. 
Tina informa de la necesidad de acometer obras en la fachada, cocina y 
comedor. 
Nos informa que durante el 2011 se va a celebrar el centenario de la I.T., con 
diversos actos que nos irá informando. 
Se han ampliado los TICS, uso de informática en las diversas asignaturas. 
Agradece a todos los padres el apoyo y colaboración. 
 
4.- Exposición del Presupuesto 
 
Se expone de forma clara y concisa. (ver anexo) 
Se aprueba aportar al colegio para mobiliario de aula y aula de informática, 
18.000e que estaban en dos depósitos bancarios. 
 
5.- Ruegos y Preguntas 

• Se expone descontento con el Funcionamiento del Club Deportivo. 
Miguel A explica que el Director deportivo dedica mucho tiempo pero 
tiene poco apoyo. Parece que un grupo de padres lo van a apoyar. 
También explica que económicamente no se llega, a pesar de que el 
colegio asume los gastos de luz, agua, mantenimiento etc, lo que les 
obliga a subir las cuotas. 

• También se evidencia mal estar con algunos profesores de las 
Actividades extraescoalres respecto al trato recibido por los alumnos, 
falta de organización, poca calidad, ambiente tenso etc. Se plantea 
buscar alternativas para que las actividades de ocio y lúdicas no se 
conviertan en algo tenso y poco atrayente para los alumnos. 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.00h 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D. M. Angel Castejon de la Encina         D. Esperanza Barreira Ballester 
 Presidenta AMPA           Secretaria AMPA Sta. Teresa  


