
 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
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 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA A.M.P.A. FUNDACIÓN COLEGIO BÉRRIZ 

 En  Las  Rozas  de  Madrid,  a  2  de  diciembre  de  2022,  siendo  las  15:00  horas,  estando  presentes  o 
 debidamente  representados  las  personas  relacionadas  en  la  lista  de  asistentes  que  se  forma  a  continuación, 
 conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  15  de  los  estatutos  de  la  asociación,  se  reúne  la  Junta  de  la 
 Asociación. 

 Lista de asistentes: 

 ●  Dª. Eva Gloria González Calvo. 
 ●  D. Fernando Fernández de Bobadilla Urbano 
 ●  Dª. María José Gavilanes González 
 ●  Dª. Esther Vives Peñaranda 
 ●  Dª. Giovana Leal García, representada por Dª. Aranzazu Romera del Corral 
 ●  Dª. Susana Gálvez Cobo 
 ●  Dª. Ana García Jaquete, representada por D. Fernando Fernández de Bobadilla Urbano 
 ●  Dª. Aranzazu Romera del Corral 

 En  consecuencia,  hallándose  presentes  o  debidamente  representados  más  de  la  mitad  de  los  miembros  de  la 
 Junta con cargo vigente, acuerdan por unanimidad celebrar sesión de dicha Junta. 

 Se  encuentra  presente,  como  invitada,  Dª.  Idoia  Rodríguez  Ortega.  Asimismo,  han  sido  invitados  Dª.  Elena 
 Vargas  Castell,  Dª  Susana  González  Rey,  Dª.  María  López  Cid,  y  D.  Ramón  de  Moya  Romero,  como 
 candidatos  para  cubrir  las  plazas  vacantes  de  la  junta  que  han  manifestado  su  interés  para  formar  parte  la  de 
 la  misma  en  el  tiempo  anterior  al  que  está  teniendo  lugar  la  reunión,  estando  presentes  en  la  misma  los  tres 
 últimos. 

 Actúa  como  presidente  de  la  sesión  Dª.  Eva  Gloria  González  Calvo  y  como  secretaria  Dª.  María  José 
 Gavilanes González, quienes ocupan respectivamente los cargos de presidenta y secretaria de la Junta. 

 Constituida la mesa, se procede a fijar por unanimidad el siguiente: 

 ORDEN DEL DÍA 

 1.- Admisión de nuevos miembros para cubrir las dos vacantes de la Junta Directiva. 

 2.- Aprobación Misión, Visión y Valores AMPA FC Bérriz. 

 3.- Plan de trabajo A.M.P.A. 

 4.- Definición de grupos de trabajo. 

 5.- Posibles iniciativas para Navidad. 

 6.- Ruegos y preguntas. 

 7.- Redacción y aprobación del acta de la sesión. 

 La presidenta declara válidamente constituida la Junta de la A.M.P.A. de la Fundación Colegio Bérriz. 

 A  continuación,  la  Junta  delibera  sobre  los  asuntos  sometidos  a  su  consideración  y,  sin  que  haya 
 intervenciones  de  los  asistentes  a  la  reunión  de  las  que  se  haya  solicitado  constancia  en  acta,  adopta  por 
 unanimidad los siguientes: 
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 ACUERDOS 

 PRIMERO  . -  Admisión de nuevos miembros para cubrir  las dos vacantes de la Junta Directiva. 

 Dª  Susana  González  Rey,  Dª.  María  López  Cid,  Dª.  Elena  Vargas  Castell  y  D.  Ramón  de  Moya  Romero 
 presentan  su  candidatura  para  cubrir  las  dos  vacantes  de  vocal  de  la  junta,  que  posteriormente  deberán  ser 
 ratificadas en la primera Asamblea de la A.M.P.A. que se celebre. 

 Por  unanimidad  se  acuerda  no  votar  a  mano  alzada,  sino  al  azar,  resultando  elegidos  Dª.  Susana  González 
 Rey y D. Ramón de Moya Romero. 

 Asimismo,  conforme  al  artículo  16  k)  de  los  estatutos  de  la  asociación  por  el  que  se  indica  que  la  Junta 
 Directiva  tiene  facultad  de  nombrar  sistema  de  trabajo  conveniente  para  el  cumplimiento  de  los  fines  y 
 buena  marcha  de  la  asociación  se  acuerda  que  las  dos  personas  que  no  han  resultado  elegidas  tomen  parte 
 en  las  actividades  de  la  junta  como  miembros  de  hecho,  sin  derecho  a  voto,  se  propone  a  los  candidatos  Dª 
 María López Cid y Dª Elena Vargas Castell y aceptan este formato de participación. 

 SEGUNDO  .-  Aprobación Misión, Visión y Valores AMPA  FC Berriz. 

 D.  Fernando  Fernández  de  Bobadilla  Urbano  expone  el  resultado  del  trabajo  previo  realizado  por  el  grupo  y 
 presenta como propuesta de: 

    Misión:  Representar  a  las  madres  y  padres  de  la  Fundación  Colegio  Bérriz,  creando  y  coordinando 
 un espacio de encuentro y comunicación para colaborar en la misión educadora del colegio. 
   
    Visión  :  La  AMPA  del  Colegio  Bérriz  debe  ser  el  órgano  de  relación  entre  todas  las  madres  y  padres 
 del  alumnado  del  colegio,  con  vocación  de  poner  a  las  familias  como  eje  fundamental  de  un 
 proyecto  educativo,  que  junto  con  las  educadoras  y  educadores,  dará  una  formación  integral, 
 completa, libre, responsable y en valores a nuestras hijas e hijos. 
   
    Valores  : 

    •  Servicio  íntegro  y  sincero  a  las  familias,  desde  la  ecuanimidad  y  el  respeto,  basándonos  en  la 
 accesibilidad y escucha activa. 
    •  Compromiso  en  la  ayuda  y  colaboración  con  la  Fundación  Colegio  Bérriz,  dentro  de  su 
 misión educadora. 
 •  Promoción  de  Comunidad  basada  en  los  valores  cristianos  recogidos  como  ideario  de  la 
 Fundación Colegio Bérriz. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 TERCERO.-  Plan de trabajo A.M.P.A. 

 La  presidenta  expone  una  propuesta  de  método  de  trabajo  orientado  a  avanzar  en  la  definición  del  Plan 
 General  de  la  A.M.P.A.2022/2025  y  en  la  organización  de  grupos  de  trabajo,  resultando  de  la  siguiente 
 manera: 

 -  Tesorería  :  Esther  Vives  y  se  recoge  el  interés  de  colaborar  en  este  punto  de  Conchita  Ávila 
 manifestado anteriormente. 
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 -  Secretaría  :  María  José  Gavilanes  y  se  ofrecen  como  voluntarios  Ana  García  Jaquete  y  Ramón 
 de Moya. este último para ver la posibilidad de la generación de base de datos de forma digital. 

 -  Benchmark  : se ofrecen como voluntarios Ramón de Moya  y Eva González. 
 -  Modelo  de  Gobierno  :  se  ofrecen  como  voluntarios  Fernando  Fernández  de  Bobadilla  y  Eva 

 González. 
 -  Comunicación  :  se  ofrecen  como  voluntarios  Arancha  Romera,  Giovanna  Leal  y  Susana 

 González y de soporte Eva González. 
 -  Canales  de  Escucha  y  Mejora  :  se  ofrecen  voluntarias  Susana  González,  Ana  García  Jaquete  y 

 Eva  González,  que  trabajarán  en  su  definición  en  coordinación  con  el  colegio  y  el  Consejo 
 Escolar.  En  lo  referente  a  éste  último,  a  través  de  la  representante  de  padres  del  CE 
 perteneciente  a  la  Junta,  Esther  Vives.  Se  desarrollarán  dichos  canales  en  conjunción  con  el 
 equipo de Comunicación para cuantas acciones de comunicación sean necesarias. 

 -  Soporte Transversal a los Equipos e iniciativas  : Susana  Gálvez Cobo y María López Cid. 
 -  Iniciativas y Proyectos  : Se trabajará de forma conjunta  por todos los miembros. 

 El  correo  electrónico  corporativo  ampa@colegioberriz.com  será  gestionado  por  la  secretaria,  María  José 
 Gavilanes,  según  las  funciones  definidas  en  los  estatutos  de  la  asociación,  en  cuanto  a  la  gestión  de  la 
 correspondencia. 

 CUARTO.-  Posibles iniciativas para Navidad 

 Se  propone  organizar  un  Mercadillo  Solidario  de  Uniformes  y  dedicar  el  dinero  que  se  recaude  de  las  becas 
 de  Estudio  que  concede  el  colegio  a  las  familias  que  lo  solicitan.  Se  aprueba  por  unanimidad  esta  iniciativa 
 y se acuerda avanzar en el grupo de trabajo que corresponda. 
 Otra  iniciativa  que  se  propone  es  colaborar  con  el  colegio  en  la  organización  de  la  Eucaristía  de  Navidad. 
 Se aprueba por unanimidad esta iniciativa y se acuerda avanzar en el grupo de trabajo que corresponda. 

 QUINTO. -  Ruegos y preguntas. 

 No se producen. 

 SEXTO  . -  Redacción, lectura y, en su caso, aprobación  del acta de la sesión. 

 Se  procede  por  parte  de  la  secretaria  de  la  reunión  a  la  redacción  del  acta  que,  tras  su  lectura  y  aprobación 
 por unanimidad, fue firmada por la secretaria con el visto bueno de la presidenta. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 horas. 

 Vº Bº DE LA PRESIDENTA 

 __________________________ 
 Dª. Eva Gloria González Calvo 

 LA SECRETARIA 

 ______________________________ 
 Dª. María José Gavilanes González 
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