ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 5 DE NOVIEMBRE DE 2014
Hora de inicio: 18:30 primera convocatoria 19:00 segunda convocatoria.
Se abre la asamblea con una presentación de la profesora Sonia Sastre, que estuvo este
verano en uno de los colegios a los que apoyamos con nuestro proyecto solidario. Nos hace
una presentación de fotos de este centro de Guatemala. Nos cuenta su experiencia allí, de
cómo viven las chicas que hay en el centro y de la labor que han hecho allí gracias a nuestra
aportación, que llevó personalmente para que llegase sin intermediarios. Nos relata sus
necesidades y lo importante que sería continuar algún año más aportando dinero a este centro,
ya que sin él habría chicas que no podrían continuar su formación.
Anteponiendo el orden de los puntos a tratar se expone por la Junta directiva el dinero que se
consiguió para los proyectos solidarios. Este dinero procede de lo recaudado en la lotería de
Navidad, en la fiesta fin de curso que se organiza conjuntamente con la dirección del Colegio, y
de donación del APA. Se dice que por ello es tan importante aportar en estas ocasiones, y
pensar que comprando lotería para Navidad, no sólo es para probar fortuna, sino para apoyar a
estos proyectos, e igualmente pensar en la Fiesta de fin de curso como una oportunidad de
diversión pero también de consumo, como una donación a este fin. Lo recaudado y reparto de
estos proyectos se explica en el anexo 1.
Una vez expuesto esto, el presidente, Rafael Toledado procede a la lectura y aprobación del
acta de la anterior asamblea.
La secretaria, M. José Rubio, comienza su intervención con la presentación de los proyectos
que tenemos para este curso: Togo como segundo año para ayudar en este caso a la
instalación de un aula informática que permita esta especialidad en la escuela como salida para
trabajos, Guatemala, continuando con el apoyo a las becas para jóvenes mayas, y ayuda a las
familias del colegio necesitadas, a las que se ayuda con la escolaridad.
A continuación se hace una relación de las actividades desarrolladas por la Junta durante el
curso 2013-14:
•

escuela de padres y el éxito que supuso. Para este año se va a intentar hacer dos
escuelas: una para padres de niños pequeños y otra para padres de adolescentes. Las
convocatorias se lazanrán en noviembre para poder comenzar en enero.

•

conferencias y cursos para los alumnos. Durante el curso se impartieron:
o Prevención acoso
o Internet seguro
o Alimentación/peligro de las dietas
o Educación afectivo sexual
o Curso de primeros auxilios
o Prevención de violencia de género
Los cursos son impartidos por profesionales como “protegeles.com“ y Samur.

•

Entre otras actividades del APA, organizamos una fiesta de Navidad para favorecer el
contacto con las familias.
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•

Este curso las salidas de excursión con las familias se han reducido a una ya que no
se han apuntado apenas familias. No sabemos si la causa es por motivos económicos,
falta de comunicación o que los destinos no han sido lo suficientemente atrayentes.
Estamos viendo la posibilidad de mirar otros destinos que puedan resultar más
atractivos para los niños y padres del colegio

•

Salidas de los alumnos: financiamos con 10 € la excursión más cara o la convivencia
de final de curso.

•

Otras actividades: apoyamos al pago del conversador de inglés, y compra del material
deportivo que se utiliza en las clases de educación física.

•

Se paga a los socios los test psicológicos.

•

Pago de la tasa escolar a socios huérfanos o necesitados

•

Este año, se ha aportado dinero para la reforma del salón de actos.

•

Comunicación e información: se facilita la dirección de correo electrónico y dirección
web.

•

Se comunica que en enero febrero saldrá el boletín digital que consta de 4-5 páginas.

•

Se presentan otros beneficios que hay para los socios con la presentación del carnet
de pertenencia al APA y que tiene duración de un año natura.

BALANCE DEL CURSO 2010-11
La tesorera presenta las cuentas del curso pasado, con su recaudación y el balance del curso 2013-14
(anexos 1 y 2).
Se aprueban las cuentas del curso 2010/2011.
PRESUPUESTO CURSO 2011-12

También se expone el presupuesto para el curso 2014-15 (anexo 3). En principio se
mantienen los porcentajes del año pasado, realizando pequeños ajustes según las
desviaciones o previsiones de los gastos que hemos tenido. Sometido a votación el
presupuesto se aprueba.
Seguidamente se informa a los presentes sobre la encuesta que vamos a colgar en la página
web sobre el APA, en la que pediremos información del grado de satisfacción sobre la
actuación de esta Junta y de diferentes puntos de interés para los padres.
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 comunica a los asistentes que se va a presentar una carta ante el concorcio de transporte
para solicitar badenes para evitar riesgos en las salidas y entradas de clase.
Se levanta la sesión a las 20:15.
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