
 

  

Asamblea General AMPA COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA 
21 JUNIO 2021 

 
Asistentes 
Miembros de la Junta 
Eva TOLEDO 
Nacho CERVERA 
Héctor TAFALLA 
Fini TORRALBA 
Fernando GARCIA 
 
Padres: 
Jesús LORENZO ALVAREZ 
María CAMPOS MARTINEZ 
Rosalba GOMEZ GONZALEZ 
Rosa María DOMINGO VILATE 
Vicente FERRER SOLIBEL 
Jesús ANTON LLEDO 
Raquel BARAJAS  
Alicia ORTIN ROMAN 
 
Colegio 
Gloria PERTEGAZ 
Mari Carmen FENOLL 
Manoli 
 
Disculpan asistencia 
Cristina 
 
 
Se presenta desglose de actividades mediante una presentación Power Point 
(ADJUNTO), remarcando las actividades ya consolidadas (ajedrez, práctica 
conversación de inglés con alumnos extranjeros de la Universidad de Alicante, y 
curo de oratoria en 4º ESO). En relación a estas actividades, la presidenta destaca 
que más allá de la participación económica del profesor de ajedrez, compra del 
material docente, pago de ayuda a los voluntarios extranjeros y pago de los 
profesionales del curso de oratoria, se trata de acciones totalmente implementadas 
ya en la mecánica y operativa del Colegio, sin que se requiera asistencia alguna por 
parte del AMPA. Este hecho demuestra la madurez de estos tres proyectos lanzados 
hace varios años y que han ido creciendo. 
 
 
 



 

  

En el plano económico se destaca que el menor gasto en 2020 a causa de la reducción 
de actividades durante la pandemia, ha permitido incrementar el saldo, si bien el 
presupuesto de este nuevo curso supera a los ingresos previstos bajo la tranquilidad 
de contar con tesorería para afrontar nuevos gastos 
La presidenta destaca la buena acogida del proyecto DE PADRE A PADRE que 
persigue el doble objetivo de informar a los padres sobre temas transversales, útiles 
y de actualidad; sino aumentar la interacción entre los padres del Colegio y por tanto 
nuestro sentimiento de pertenencia. 
 
También mostramos mucha ilusión con la implementación en infantil del proyecto 
de aprendizaje de golf, que al igual que pasó con el ajedrez, confiamos pueda 
extenderse a otros ciclos superiores en la medida en que los primeros pasos sean 
firmes. Este proyecto va impulsado por la Federación de Golf de la Comunidad 
Valenciana y no supondrá ninguna inversión para el colegio ni el AMPA. 
 
Se comunica que ante la ausencia de torneos durante el pasado curso, no se ha 
podido acceder a la subvención de deportes del Ayuntamiento de Alicante, pero que 
si este nuevo curso todo se desarrolla con normalidad en el plano de las 
competiciones, se volverá a intentar acceder a este programa de ayuda. 
 
Tras la dación de cuentas por parte de la Presidenta, se aprueban cuentas y 
presupuestos, y se pasa la palabra a los representantes del centro que han asistido, 
y a los padres presentes. En este sentido: 
 

- Dña. Gloria Pertegaz, en calidad de responsable académico, da las gracias al AMPA 

por aportar valor al proyecto educativo con acciones complementarias de gran 

interés. También manifiesta que todos los alumnos de Bachiller han aprobado la 

PAU y que el grado de satisfacción con los resultados es elevado. 

También nos informa de que la auditoría realizada en Bachiller Internacional 
ha sido muy positiva, con la única sugerencia de ir incrementando los libros 
cada año. Gloria propone tener un presupuesto cada año y comprar algunos 
manuales básicos. El AMPA dotará de ayuda para la creación de ese fondo 
documental y de manuales. 
 
Gloria también avanza la posible ampliación de bachiller de arte, y la oferta 
para la preparación del examen oficial de valenciano, tanto a alumnos como 
a familiares de los mismo. 
Por último, habla de un proyecto que están estudiando para ayudar al 
aprendizaje de lectura y escritura cuando se detecta una dificultad. 

 
- Dña. Mari Carmen Fenoll, directora de Infantil muestra su interés por el proyecto 

del golf y propone reuniones a principios de septiembre con los responsables para 

poder iniciarlo de inmediato. 



 

  

 
- Nacho Cervera, vicepresidente, e impulsor y responsable del convenio de 

colaboración con la Universidad de Alicante, explica la intención de ampliar las 

actividades a francés, habiendo ya hablado con Inés, la profesora responsable de 

esta lengua, quien se ha mostrado interesada y colaboradora. Así, hemos 

incorporado en presupuesto partida para ayudar a los alumnos de esta lengua y 

para el pago de las tasas del examen oficial en 4º de la ESO con el fin de motivar a 

los alumnos. 

 

- Manoli manifiesta su descontento con la cofradía por la falta de sintonía y de fe que 

observa en miembros de la misma. Los padres asistentes coinciden en que están 

contentos de que el Colegio ofrezca la posibilidad a sus hijos de vivir la Semana Santa 

a través de la pertenencia como colectivo dentro de la cofradía y apuestan por la 

permanencia. Nacho explica que se ha reunido con el presidente de la cofradía para 

intensificar la colaboración y que los niños del Angel de la Guarda sean más 

relevantes. Así, Nacho se responsabiliza de dinamizar esta relación y Manoli apoya 

esta propuesta. 

 

Manoli también pide más colaboración para recaudar para el FONDO SOLIDARIO y 

así poder dar cumplimiento al fin con el que éste se creó. Los asistentes comentan 

que al no celebrarse las meriendas solidarias – a consecuencia del COVID – no 

encuentran otra forma de generar ingresos constantes. 

 

- Héctor explica las acciones realizadas en el proyecto DE PADRE A PADRE y el alto 

grado de satisfacción de todos. Gloria apunta que les ha parecido que la 

participación ha sido muy buena y que es una actividad para hay que seguir 

potenciando. 

 

- Fini expone el último proyecto que hemos decidido explorar en más profundidad, la 

formación transversal en disciplinas digitales a través de EVERIS. Todos estamos de 

acuerdo en que debemos dar normas y destrezas para el mundo digital, más allá de 

las RRSS y los videojuegos. Ella será la encargada de mantener las reuniones 

regladas para acceder al proyecto como colegio. 

 
 
Tras estas intervenciones se da por finalizada la Asamblea. 
 
 
Alicante, 21 de septiembre de 2021 
 
Eva TOLEDO       Fernando GARCIA 
Presidente      Secretario 
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AMPA – Colegio Ángel de la Guarda



{ ACTIVIDAD diciembre 19-

junio 21 }
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{ ACTIVIDAD }

EDUCACIÓN

OBJETIVO

Complementar la formación reglada y otras iniciativas emprendidas 

por el colegio

ACCIONES
• AJEDREZ : Con un tablero interactivo en infantil y hasta 2º primaria. Con tableros de

mesa y de pared en cursos superiores

• JUGAR EN INGLÉS: Voluntarios a través de convenio con la UA. Conversación y juego

en infantil y primaria.

• CURSO DE ORATORIA EN 4º ESO para mejorar las habilidades verbales y de expresión

en la presentación de trabajos y proyectos.

• PROYECTO DE PADRE A PADRE
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{ ACTIVIDAD }

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO

Dotar al centro de recursos que puedan ayudar a emprender nuevos 

proyectos y actividades

ACCIONES

• Participación en lona publicitaria

• Colaboración en proceso de reciclaje de todos los ordenadores del colegio,

comprando y donando 15 equipos.

• Compra libros para biblioteca de Bachiller

• Mascarillas corporativas para alumnos y equipo docente y administrativo.
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{ ACTIVIDAD }

EL COLEGIO

OBJETIVO

Seguir colaborando estrechamente en los actos y eventos del Colegio 

que suponen un momento importante para los alumnos

ACCIONES

• 1ª Comunión: regalo biblias

• Graduaciones de infantil, secundaria y bachillerato: regalo orlas, becas y recuerdo
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{ ACTIVIDAD }

EN PROYECTO 

OBJETIVO

Búsqueda de la mejora continúa más allá de la consolidación de los 

proyectos del curso pasado.

ACCIONES

• Evaluar con dirección extraescolar iniciación al golf en el césped del Centro de Infantil

• Introducción voluntariado conversación con francés a través del convenio con la

Universidad de Alicante

• Subvención total o parcial del examen oficial de la optativa de francés en 4 ESO

• Formación en competencias digitales con proyecto impulsado por EVERIS



{ ESTADO DE CUENTAS }
#2
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{ RUEGOS Y PREGUNTAS }
#3



MUCHAS GRACIAS


