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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18 DE OCTUBRE DE 2012
Se inicia la Asamblea a las 18:50 con la aprobación de los presentes.
En el inicio de la asamblea se comenta la ausencia del presidente de la junta, Rafael
Toledano, debido a un problema familiar.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
Se da comienzo con la lectura y aprobación del acta de 2011.
Memoria del curso 2011/2012.
Se inicia la presentación con un resumen del año:
•

Escuela de padres: según los padres que han asistido a esta escuela, ha sido un éxito.

•

Financiación de las conferencias y cursos: las conferencias se dan fundamentalmente a los
alumnos con lo que se garantiza una asistencia masiva.

Durante este curso las conferencias impartidas han sido: Primeros auxilios (para 4º
ESO) , redes sociales, alimentación,violencia y acoso y alcohol y drogas.
Las conferencias son impartidas por profesionales como el Grupo Protégeles, Samur,
Concapa.
•

Celebraciones

Navidad: Mediante la celebración en la Iglesia de la Navidad queremos que nuestros
hijos sepan dónde estamos y quiénes somos; se hace mediante concurso de
christmas para los más pequeños y de cuentos en 4º, 5º y 6º de primaria. A los
ganadores se les da un premio y acto seguido se ofrece un ágape.
•

Salidas Culturales:

Este año las salidas familiares han sido a Segóbriga y Uclés, Toledo (visita del museo
del Ejército) y la salida de fin de curso ha sido la carrera de orientación, una actividad
divertida para toda la familia.
•

Graduaciones

Los gastos de la graduación los asume desde este año el colegio. Hemos cambiado
por tanto esta financiación y ahora a los más pequeños (5 años), pertenecientes al
APA, les hemos pagado la orla y a los de 2º de bachillerato además de la orla se les
ha entregado un juego de bolígrafo y rotulador con el escudo del Colegio como
recuerdo .
•

Excursiones de los alumnos.

Se subvenciona con 10 euros una de las salidas. Se intenta que corresponda con la
salida más cara aunque, en algunos cursos esta salida se hace a comienzo de curso
cuando aun no se sabe quiénes son del APA y quienes no por lo que hay que aplicar
el descuento en otras.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012

página 1 de 9

J
J

•

Ayudas al colegio.

Dado que el concierto no cubre todos los gastos como reformas, mantenimiento . . .el
Colegio debe asumir los mismos y no siempre llega, por ese motivo el APA hace una
aportación. Este curso ha sido:
o

Escenario para las fiestas del Colegio: se ha visto que la compra del escenario sale
más rentable que el alquiler y que en poco tiempo podemos tener amortizado el gasto.

o

Material deportivo: todos los años es necesario reponer materiales que se rompen o
gastan.

o

Se ha procedido a la insonorización del comedor y el APA ha aportado una ayuda
para el coste del mismo.

•

Financiación de los test psicopedagógicos a los alumnos socios

•

Conversador de inglés: ampliación de 16 horas semanales del conversador de Inglés

•

Ayuda a orfandad: se ayuda a familias pagando la escolarización obligatoria, así como el
coste del bachillerato.

•

Proyecto solidario:

Se explica de dónde se obtienen los fondos para el proyecto: lotería de navidad, fiesta
fin de curso, aportación del APA (atracciones, pinturas, fotos) así como los proyectos
a los que va destinado: esta curso hemos obtenido 4000€ para Costa de Marfil
(finalización de las obras de construcción de pozo de agua potable en un colegio),
3500€ para poyecto de jóvenes Mayas en Guatemala (becas para que la chicas
mayas puedan optar a la educación), 3500€ para centro de estudios de oficios en
Ruanda
•

Beneficios para los socios:

Se presentan todas las empresas o comercios en los que se pueden tener beneficios
por ser socios del APA. La validez del carnet del año pasado es hasta finales de
2012. Se emitirá un nuevo carnet este año. Se informa que todos estos lugares estan
detallados en la página web del APA
Aprobación, si procede, del balance 2011/2012.
La tesorera hace la presentación del balance el curso 2011/2012 explicando las
desviaciones en cada una de las líneas.
Queda pendiente la contestación del Seguro de responsabilidad civil por la fuerte subida
en la cuota.
Se aprueba el balance.
Aprobación, si procede, del presupuesto 2012/2013
Se hace la presentación del presupuesto para el año que viene (ver anexo)
La cuota no se modifica.
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Proyecto curso 2012/2013.
•

Continuar con la ayuda en Inglés y ver si hace falta ampliación de horarios

•

Nuesvo proyectos solidarios. Costa de Marfil nos solicita mantener la ayuda un año más para
aplicación de un nuevo aula con métodos más avanzados ya que con la guerra civil han
llegado alumnas que, al ser el idioma oficial el francés han olvidado leer y escribir bien .

•

Se valorará continuar ayudando a Ruanda, ya que creemos que les hemos ayudado varios
años pero ahora nos están demandando sitios con necesidades más prioritarias.

•

Se propone formar una comisión junto con la dirección del Colegio para llevar a cabo el
intercambio de libros y uniformes entre los padres.

Transporte.
En el turno del transporte una madre pregunta a Carlos López (representante de Amado)
sobre una duda que tiene sobre el cobro del mes de junio de la ruta de 2º de bachilerato,
en relación a una circular enviada por Amado en la que se decía que ese mes como eran
pocos días era gratuíto. La madre dice que no está dando nada gratuíto ya que los
alumnos no van ese mes al Colegio ya que tienen la selectividad a primeros de Junio.
Carlos López responde que efectivamente los tiempos están cambiando y se va
adelantando cada vez más la selectividad, que antes si que iban al Colegio casi medio
mes, y por ello habra que ir adaptando sus ofertas a los tiempos de estancia de los
alumnos.
Comedor.
Se presenta el representante del nuevo catering del comedor y comunica que están a
nuestra disposición para lo que queramos y que nos pueden ayudar en nuestros
proyectos haciendo algunas aportaciones para la fiesta solidaria (tienen un castilllo
hinchable y podremos ver algunos consumibles con ellos).
Ruegos y preguntas
En el turno de preguntas se resuelven algunas preguntas hechas por los padres.
1.- Un padre se preocupa por la garantía que tenemos de que los fondos recaudados
para los proyectos solidarios se destinen realmente a tal fin.
Se aclara que vamos viendo los progresos de los proyectos por fotos e incluso
facturas detalladas de los gastos realizados, que los proyectos los hacemos siempre
para lugares en los que están presentes religiosas de la Asunción con lo que
garantizamos que no hay intermediarios y el dinero llega donde tiene que llegar.
2.- Remanente de este año ha bajado en casi 8.000.- euros ¿por qué? Se explica el
gasto puntual que ha supuesto la compra del escenario. También se ha comprado el
regalo que se hace a los estudiantes de 2º de bachillerato que se han graduado pero
para que salga más económico hemos comprado una partida que nos durará varios
años, por lo que estos próximos cursos no hay gasto en este material.
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3.- Gasto en material deportivo: un padre comenta que le parece poco el dinero que se
destina a esta partida. Se aclara que es el Colegio el que nos da el listado del material
que necesita cada año, que son la reposiciones de material dañado y cuando
puntualmente se necesita algo más importante se compar aparte por ejemplo el curso
pasado un potro o material de psicomotricidad.
4.- Una madre pide que se le revise la cuota que ella ha pagado por sus hijos pues no
tiene claro que le hayan aplicado el descuento de los hermanos. Se toma nota del
nombre y se le dice que se revisará el recibo del año pasado por si ha habido algún
error.
5.- Se hace una propuesta para intercambio de los libros de texto de manera que se
puedan pasar de unos alumnos a otros. Se piden sugerencias para hacerlo de la
forma más eficaz. Se mandará un correo a los socios diciendo que cada uno aporte
las sugerencias de como se puede hacer o como ha visto hacerlo en otros sitios y
formaremos una comisión con la dirección del Colegio para ver que medida es la más
eficaz.
6.- Por parte de una madre se hace la sugerencia de cambio de horario en la ESO, pues
le parece que comienzan muy temprano. Se comenta el horario existente como el
más adecuado al número de asignaturas así como el mejor rendimiento del tiempo
libre del que se dispone con el horario actual para preparar las agisnaturas que hay.
Se le contesta que hace pocos años se realizó una encuesta en el Colegio, a padres,
alumnos y profesores sobre el horario que preferían y que este horario ganó por más
del 90% de los encuestados. Además de la Directora del Colegio, diversos padres de
alumnos de secundaria presentes en la sala le informan de que este horario es muy
bueno y mucho mejor que cuando tenían la jornada partida, que aunque madruguen
los alumnos aprovechan más el día con un rendimiento mayor.
7.- Se pregunta sobre el uso del uniforme de los alumnos en 6º de primaria para el año
siguiente. La madre Ángela comunica que para estos alumnos será obligatorio en 1º
de la ESO.
8.- Se sugiere un cambio en el sentido de la calle para evitar los atascos que se
producen ahora. Se informa que tanto el Colegio como el APA hemos mandado
comunicados a la Junta de Hortaleza con las sugerencias de tráfico,
señalización...que les parecían mejores pero no nos han hecho ningún caso.
9.- Se ha vuelto a comentar los comunicados que se han mandado a la EMT para ampliar
la línea de autobuses que pasan por el Colegio. Se sigue pidiendo todos los años
ampliación de alguna línea de EMT pero nos contestan que de momento no hay
motivos suficientes para esta ampliación por la habitabilidad de la zona. No obstante
seguiremos insistiendo. Se informa que para los alumnos mayores hay un autobús
interurbano (verdes) que para junto a la puerta de la salida de mayores justo unos
minutos antes de la entrada por la mañana, y unos minutos después de la salida y si
que les sirve para acercarles al metro o a los autobuses que van a Alcobendas y
Sanse.
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10.- Un padre pregunta el porcentaje de alumnos que pertenecen al APA. Se informa que
a falta de cerrar las listas con las altas y bajas, el % suele ser el alrededor del 70 %.
11.- Se ha comentado que este año se ha prescindido del orientador de bachillerato. Se
pide al APA que subvencione al orientador. La madre Ángela plantea que están
viendo alternativas y una de ellas podría ser contratar alguno circunstancialmente y
que los padres tuviesen que poner con una aportación especial. La Junta responde
que en este caso se vería si el APA puede hacerse cargo del importe correspondiente
a las familias socias.

Se solicitan nuevos miembros para la junta.
Se cierra la asamblea a las 20:35h.
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Presupuesto

Ba la nce 20 11/2 012
%

%

1.448,28.-

3,3

1,3

938,86.-

2,2

0,7

9%

5,960,28.-

13,7

4,7

Cultural y f amiliar

5,7%

2.546,93.-

5,8

0,1

Pub licidad y m ed ios

12%

5.942,27.-

13,6

1,6

Excursiones alum nos

17%

6.414.-

14,7

-2,3

Graduaciones

6,3%

3.024.-

6,95

0,65

Test psi copedag ógicos

5,1%
28,4%

9.438.-

21,67

-6,7

Dep orte y m aterial

7,7%

7.746,62.-

17,8

10,1

Ayuda Proyect o solidario

4,7%

2.372,24.-

5,4

0,7

Rem an ente para
pro yectos del coleg io

29%

7143,52

16,4

-12,6

2011/ 2012

Fondo mutuo

2%

Seguro

1,5%

Ad ministració n y Gestión

Tot al ayuda actividades

TOTALES

10 0%

€

Diferencia s
Importante inc remento en el número de
alumnos benefic iados

Compra escenario
Asumimos los gas tos de las atracc iones,
fotos dec ursos y otros gastos de la fiesta

4 3.5 40.-

ANEXO 1
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Remanente para Proyectos del Colegio
Remanen te
ayuda colegio
2011/2012

16.639,32 €

Gastos

conversador inglés
Insonorización comedor

Total gasto

Diferencia

4.500,00 €

12.139,32 €

16.639,32 €

0,00 € Remanente real 2012/2013

7143,52 €

ANEXO 2

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012

Página 7 de 9

J

J
!

ANEXO 3
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012

Página 8 de 9

J

J
"#

$

$#
&

!%
'

P RE SU PU ES TO 2 01 2/ 13

%

FO N D O M U TU O

3 .5

S E GU R O

2 .0

A D M IN IS TR A C IÓN Y GE S TIÓN

13

C U LTU R A L Y FA MIL IA R

5 .8

P U B LIC ID A D Y ME D IOS

14
exc ursi one s

18 . 3

grad uaci one s

5

psi cólo go

5. 1

AY U D A A C TIV ID A D E S

2 8 .4

D E P OR TE S Y M AT ER IA L

7 .7

AY U D A P R OY EC TO S OLID A R IO

5

R E M A N EN T E P A R A P R O YE C TOS D E L C O LEG IO

2 0 .6

1 00%

TO TA L ES

ANEXO 4
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