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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ------ 27 DE OCTUBRE DE 2011
Se inicia la asamblea a las 18:52 con el acuerdo de todos los presentes.
El presidente inicia la presentación y se solicita la presencia de un interventor.
Se procede a la lectura del acta de la última asamblea. La lectura es del resumen del acta pues ésta se
había enviado ya.
Queda aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria de 2010
La Secretaria de la Asociación presenta la memoria del curso anterior:
• Escuela de padres: este año la Escuela ha sido un taller donde los padres en equipo han
trabajado sobre los distintos problemas.
• Conferencias para los niños realizadas en el colegio sobre los temas que más preocupan: Ej.
4º EP sobre la agresividad, así como otras sobre los primeros auxilios, charlas sobre la
alimentación, usos de internet.
Un asistente pregunta quién imparte estas charlas y la Secretaria aclara que son charlas en las que se
buscan profesionales para realizarlas: SAMUR, la asociación “”Protégeles” . . .
• Celebraciones: Se realiza la celebración de Navidad que trata de unir a las familias. Se entregan
premios a los ganadores de concursos de Christmas y redacciones para acabar con la
participación de todos en un aperitivo.
• Salidas familiares: Se ha hecho una salida cultural: Alcázar de Segovia y una salida lúdica “De
pino a pino”.
• Financiación de graduaciones: este año se ha financiado “sólo” a los socios en las
graduaciones de Infantil y segundo de Bachillerato
• Ayuda a las excursiones de los alumnos. Se trata de una aportación de 10 €. A los más
pequeños se les descuenta en la excursión más cara.
• Ayudas para el colegio: Se trata de ayudas que repercuten en todos los alumnos: nuevo potro
(la reparación del viejo era más cara), focos en la entrada de los alumnos de ESO y Bachillerato,
ayuda al pabellón de los pequeños: aparatos de psicomotricidad, ayuda a la reparación del
polideportivo: humedades y parquet.
• Otras ayudas: desde este curso el colegio es bilingüe desde 1º de primaria. Se ha contratado a
un conversador de inglés como refuerzo para el resto de alumnos y el APA contribuye a la
ampliación de 6 horas semanales
• Material deportivo: cada año es necesario reponer materiales de deporte como balones, redes,
colchonetas….
• Pago de los test psicotécnicos a los alumnos socios
• Ayudas a orfandad: se paga la escolaridad a los alumnos huérfanos que han sido socios del
APA.
• Proyecto solidario: durante este curso nos hemos centrado en la ayuda a tres proyectos
trabajando en común con toda la Comunidad educativas: Colegio, GEA…
o Proyecto en Ruanda – Escuela de oficios en Kabuye: se financia a los profesores y el
material que necesitan los alumnos cuando salen de la escuela.
o Colegio en Costa de Marfil: ayudas para construcción de un pozo de agua
o Colegio de Manila: El APA envía su ayuda al colegio que quedo fuertemente dañado tras
un tifón.
En el proyecto se trabaja concienciando a los niños sobre cómo es la realidad en estos países. Los
alumnos de primaria preparan Christmas y cuentos que participan en un concurso.
Para obtener el dinero destinado a este proyecto se hace la lotería de Navidad. 0,5 € de cada una de las
participaciones va destinado al proyecto. Además a final de curso se realiza la fiesta solidaria
conjuntamente con todas la Comunidad educativa, que este año ha tenido una recaudación de 9.729,41.
El APA ha pagado el dinero de las atracciones, pinturas, fotos etc.: con lo que la recaudación total sería
11.817,94 euros y el resto hasta los 12.000.- euros que se entran al proyecto, los ha redondeado de
nuevo el APA para un reparto más fácil de 4000 € por proyecto.
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Para Costa de Marfil ya se ha entregado el talón de 4.000.- euros a una de las Religiosas de este centro
que ha estado en España últimamente. Hoy se hace entrega de otros dos talones de 4.000.- euros cada
uno para Manila y Ruanda.
El presidente entrega los dos talones a la directora Angela Estévex y Directora de la Congregación
Teodosia García; la madre Ángela agradece el dinero entregado y el trabajo realizado por todos.
•

Vías de comunicación
o Tablón de anuncios.
o Nueva página web de la asociación con más contenidos y más
actualizada.
www.apasuncioncuestablanca.com
o En el segundo trimestre se hace un boletín informativo donde se informa sobre las cosas
que hemos hecho
o Revista anuario: Se entrega a final de curso como memoria de lo que ha ocurrido a lo
largo del curso y fotos de los alumnos

•

Beneficios para los socios: Se han conseguido descuentos en diversos centros: Centro
psicopedagógico en Alcobendas, clases de natación en el Colegio Brains, clases de esquí y
snowboard con Grupo Joven, Golf, Equitación, descuento en Parque de Atracciones de Madrid,
descuento en Micrópolix.

BALANCE DEL CURSO 2010-11
La tesorera presenta las cuentas del año pasado y el balance.
Se solicita que se comuniquen al APA los cambios de cuenta pues ha habido muchas devoluciones lo
que origina gastos importantes.
Los recibos se van a pasar el 1 de noviembre.
Una madre propone que se pague por transferencia pero se indica que esto sería mucho peor porque
hay dinero que se precisa desde principio de curso y así cada familia pagaría en un momento y además
habría que ir contrastándolo o llamando si no han pagado.
Un padre se interesa en saber cómo se gestionan los impagados. La secretaria aclara que estos
impagados se tratan de forma individual mediante llamadas de teléfono. El padre propone que se cobren
los gastos de devolución. El presidente propone enviar un recordatorio a las familias sobre la fecha en la
que se enviará al banco el recibo. Este año no hay tiempo para hacer este tipo de gestión pero se toma
nota de ello.
Se pregunta por el número o porcentaje de socios. Mª José da la cifra: aproximadamente 1.100 alumnos
más de un 70 %.
Se explica el fondo mutuo, publicidad y medios.
Se aprueban las cuentas del curso 2010/2011
Remanente del año anterior: se explica la cantidad del remanente comenzando el curso con 16.639 €.
PRESUPUESTO CURSO 2011-12
Se presenta el presupuesto para el 2011/2012 . Se mantienen los porcentajes del año anterior, subiendo
el fondo mutuo, culturales (una excursión más), publicidad: mejora del anuario, ayuda actividades.
Se aprueba el presupuesto.
(Anexamos las tablas de balance, remanentes, cuotas socios y presupuesto al acta de la Asamblea)
Anexo 1............... BALANCE CURSO 2010-11
ANEXO 2 ............ DESGLOSE DEL REMANENTE PARA PROYECTOS DEL COLEGIO
ANEXO 3 ............ NUESTRA CUOTA
ANEXO 4 ............ PRESUPUESTO CURSO 2011-12
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NOVEDADES Proximo curso:
o

o
o

o
o
o

o
o

o

Proyecto solidario: Seguimos con el proyecto de Ruanda ya que es un trabajo a largo plazo. Costa
de Marfil: nos piden ayuda para completar el trabajo del año anterior instalando maquinaria y bomba
de agua para el pozo; se presenta un nuevo proyecto en Guatemala para becar a jóvenes mayas.
La secretaria explica este interesante proyecto en una zona donde se dedica más dinero al ejército
que a la educación incidiendo en la discriminación a las mujeres. En la escuela de la Asunción se
ayuda a que estas jóvenes acaben una formación académica esencial, además de enseñarles
mecanografía, internet,…lo que además de formarle ayuda a mejorar la confianza en si mismas y en
valerse por si solas en la sociedad. La información completa será colgada en la Web.
Cambio en el formato de la revista: se pretende dar más información y una nueva imagen.
Graduación: se va a hacer un cambio en la aportación de los gastos a los alumnos de 2º de
bachiller. El colegio asume los gastos de la graduación tanto de los alumnos de bachiller como de los
pequeños. La Asociación colaborará para los alumnos socios con 30 € por alumnos para ayudar en
los gastos del viaje fin de curso (a Roma) y a los pequeños se les pagará la orla.
Carnet para socios: se está estudiando proporcionar a los socios un carnet que nos identique como
asociados lo que puede ayudar obtener descuentos con las empresas asociadas y en tiendas.
Remanente: el colegio nos pide ayuda para el aula multimedia en primaria. Se parcelará el importe
para ayudar en necesidades de todos los niveles educativos del colegio, desde infantil a bachillerato
Comunicación: nuestra idea es mejorar la comunicación con los padres pues las circulares, en
ocasiones, se quedan en las mochilas y no llegan a los padres. Se pide un correo electrónico a las
familias para garantizar la entrega de las notificaciones
Página web: trabajamos en una nueva página que está actualizada.
El colegio ha creado una comisión de comedor para intentar mejorar este servicio y conseguir el
mayor grado de satisfacción para los padres. Esta comisión está compuesta por representantes del
comedor, del APA, del colegio y padres, El APA seguirá actuando como intermediaria con el
Colegio, aunque es mejor que los problemas que surjan se comuniquen directamente a la dirección
del Colegio, todos aquellos que nos notifiquen al APA, se trasladarán al Colegio.
Continuamos con las charlas, excursiones y fiestas.

Preguntas:
El carnet de socios ¿es anual? Sí, se plantea de diciembre a diciembre puesto que es en noviembre
cuando se realiza el pago de la cuota y así se tiene conocimiento más exacto de los socios.
Queda aprobado el proyecto para este año.
Se hace un cariñoso recordatorio a Idoya, vicepresidenta de la Junta mostrando nuestro apoyo en estos
momentos difíciles para ella.
Se indica que están los representantes del transporte de ruta del Colegio y de la Empresa de comedor
Lunch Vial.
Transporte: no hay preguntas
Comedor: una madre comenta que en ocasiones su hijo comenta que no puede repetir y que hay platos
preparados de forma que no le gustan. Solicita que haya un seguimiento para mejorar la calidad.
Charo, de Lunch Vial, comenta que se permite repetir a los niños que se lo comen todo y el menú es
variado porque se trata de evitar las frituras, por lo que el pescado, que es el alimento con menos
aceptación, no siempre se sirve en forma de fritura pues se trata de hacer los alimentos de forma
saludable.
El presidente da las gracias a los asistentes y explica en qué consiste y qué supone ser miembro de la
Junta. Anima a los padres para que se apunten.
Se levanta la sesión a las 20:00. h.
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