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ASAMBLEA GENERAL
Las Rozas, 07 de Noviembre de 2014
Según los Estatutos de la APA del CP Los Jarales, art. 8, se convoca a Asamblea
General Ordinaria para el citado día 07 de Noviembre de 2014 a las 17:00 con el
siguiente Orden del Día:
1.- Introducción
2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
3.- Funciones APA
4.- Estado de Cuentas de la Asociación
5.- Proyectos
6.- Renovación Consejo Escolar
7.- Renovación Junta Directiva
8.- Ruegos y preguntas
Da comienzo la Asamblea a las 17,00 horas, con la asistencia de 20 padres y madres y
siendo presidida por la Presidenta de esta Asociación, D. Paula Antón.

1.- Introducción
La Presidenta de la Asociación hace una breve introducción y presenta el orden del día.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se procede, por Karina Zavala, Secretaria de la Asociación, a la lectura del acta de la
Asamblea General anterior celebrada el 25/10/2013, que se da por aprobada.

3.- Funciones APA
Se exponen, por parte de Yenny De Macedo, colaboradora de la APA y representante de
los padres en el Consejo Escolar, las actividades que organiza la Asociación, así como
otras funciones que el APA considera claves como relaciones institucionales, mejora de
la calidad de enseñanza, control de los servicios que presta el colegio, atención a padres
y comunicación con las familias.

4.- Estado de cuentas de la Asociación
La Tesorera, Virginia Cabrera, informa sobre el estado de cuentas de la Asociación,
resumiendo las principales partidas de gastos e ingresos, cómo obtiene la asociación la
financiación, así como la evolución de las cuentas.
También se informa sobre la subvención, que ha obtenido el APA del Ayuntamiento
para la realización de Actividades Extraescolares, la cual se ha invertido en un Taller de
Técnicas de Estudio para alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Se informa que para este curso, la cuota del APA queda establecida en 10 €.
Para finalizar, se informa que el detalle de las cuentas de la Asociación está disponible
en el local del APA para los socios que deseen consultarlo.
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5.- Proyectos
La presidenta explica los proyectos y actividades que se llevaron a cabo por parte de la
Asociación durante el curso escolar 2013-2014, los que se pretenden realizar durante el
curso escolar 2014-2015 y los que se están evaluando para ser realizados a cortomediano plazo.

6.- Renovación Consejo Escolar
Se hace hincapié en las próximas elecciones del Consejo Escolar donde se renuevan dos
representantes de los Padres y dos representantes de los Profesores y se anima a votar.

7.- Renovación Junta Directiva
Se presenta la Junta Directiva del curso 2013-2014, animando a los asistentes a formar
parte de la nueva Junta y a participar de forma activa en la misma.
Se procede a la renovación de cargos, y la nueva Junta Directiva aprobada en la
asamblea queda compuesta de la siguiente forma:
FUNCIÓN
Presidenta

Paula Antón

DEDICACIÓN
Presidencia

Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vicetesorera

Blanca García
Karina Zavala
Virginia Cabrera
Belen de Julio

Vicepresidencia
Secretario
Tesorero
Vicetesorero

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Nuria González
Virginia Sáez Rubio
Benedicte Cottier
Patricia Ramírez

Primeros del Cole
TGC
Idiomas y Robótica
Danza, Ritmo y Movimiento / Ábaco

Vocal

Página Web / Redes Sociales

Vocal
Colaborador
Colaborador
Colaborador

Ángela Beato
Rosa Blanco
Mario González
Manuel Mezquita
May Onieva
Ana Palicio
Javier Fernández-Pello

Vocal
Colaborador
Colaborador
Colaborador

Patricia Sierra
Diana Alonso
Yenny de Macedo
Cristina Vázquez

Fiestas
Fiestas
Consejo Escolar
Consejo Escolar

Colaborador

Chus Gómez

Colaborador

Sylvia Ebri

Consejo Escolar
Representante APA - Consejo
Escolar

Vocal
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8.- Ruegos y preguntas
Durante la exposición de las actividades se plantean por parte de los asistentes distintas
dudas y sugerencias que se van comentando. Se abordan los siguientes temas:
• Se explica en mayor detalle en qué consiste la interlocución del APA con el
colegio y que funciones desempeña, cada persona en el APA, así como los
canales de comunicación entre los Padres-APA-Colegio.
• Javier Fernández-Pello, colaborador de la revista, explica cómo se hace y
anima a la participación en ella.
• Se plantea incluir “Aula de estudio” como actividad extraescolar y se explica
que este año se ofertó pero no se inscribieron suficientes alumnos para abrir
la actividad.
• Se pregunta sobre la Fiesta de fin de curso escolar y se comenta que el APA
organiza la fiesta de fin de curso de las actividades extraescolares para socios
de la Asociación, y el colegio realiza la Fiesta de Navidad.
• Se propone difundir las fechas del Consejo Escolar.
• Se comenta sobre el sistema de gestión informático que usa el APA, el cual
debe ser actualizado.
Se levanta la Asamblea a las 18:30

La Presidenta
Paula Antón

La Secretaria
Ana Karina Zavala
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