ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DEL COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA CELEBRADA EL DÍA 7
DE NOVIEMBRE DE 2013.
Se inicia la asamblea a las 18:50 horas.
Interventor: Elena Patiño
El presidente realiza la presentación de los ponentes de la Junta Directiva que detallarán los
distinto puntos del orden del día.

• Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se comenta que el acta de la Asamblea del año pasado ha estado íntegramente a
disposición de los padres en la página web del Colegio, por lo que para la aprobación
se irá haciendo un resumen del mismo. En cuanto a los ruegos y preguntas del mismo
que quedaron pendientes de resolución, se explican las medidas que se han llevado a a
cabo. Para la ampliación de la línea 173 de EMT nos contestaron que no había
demanda suficiente en la zona y no nos contestaron acerca de la unidireccionalidad de
la calle Manuel Pombo. Del tema de orientador en bachillerato se está pidiendo
información para ver los costes de charlas, consultas….
Se aprueba el acta

• Memoria del curso 2012-13
La secretaria de la Junta directiva, pasa a relatar el resumen de actividades realizadas
durante el presente año.
Escuela de padres: se ha realizado durante 6 sesiones en semanas alternas, con el
título: Educar a los hijos, un privilegio para ser felices. Ha tenido gran aceptación por
los padres que acudieron a la misma
Conferencias y cursos: se han dado a los alumnos según edades las siguientes
conferencias: Sostenibilidad y desarrollo : la ciudad del futuro(1º de bachillerato como
complemento del programa Comenius). Internet y redes sociales (5º de primaria y 1º
de ESO). Educación sexual (3º ESO). Violencia y Acoso escolar (2º ESO). Hábitos
alimenticios saludables (6º de primaria). Dieta mediterránea (2º ESO). Peligros de las
dietas en los adolescentes (3º ESO). Testimonios de un extoxicómano (1º de
bachillerato)
Celebraciones: Se realizó la celebración de familias en Navidad, con un emotivo acto
en la capilla, seguido de un aperitivo para las familias. En estos actos se entregaron
premios a los ganadores de christmas (desde 5 años a 3º de primaria) y de cuentos de
Navidad (de 4º a 6º de primaria).
Salidas culturales: se realizaron 3 salidas familiares, una por trimestre. En el primer
trimestre se visitó el museo del Aire. En el segundo trimestre se realizó una visita
guiada a la villa de Colmenar de Oreja, recorriendo su museo, bodega, Iglesia, teatro…

y a la cercana Chinchón. Para finalizar el curso se hizo una salida a montar en piraguas
en las hoces del Duratón.
Graduaciones: El APA paga la orla de la graduación de los alumnos de 2º de
bachillerato y de 5 años. Asimismo regala un estuche de bolígrafos con el escudo del
colegio a los alumnos de 2º de bachillerato.
Excursiones de alumnos: el APA paga 10€ en una de las salidas de los alumnos a lo
largo del curso. Este año se aprovechó que varios cursos de los mayores fueron al
teatro a ver la Pasión de Cristo para hacer este pago. En otros cursos se suele aplicar
en las convivencias de fin de curso.
Ayudas al Colegio: Durante este año hemos comprado un equipo de música y
megafonía para el Colegio. Para las fiestas había que alquilar todos los años uno, y
hemos pensado que comprándolo pronto se amortizaría y además así quedaba para
siempre en el Colegio para cualquier actividad. También se ha pagado el material
deportivo, que en este curso ha incrementado su coste ya que se han renovado entre
otras cosas todas las colchonetas. También , y a demanda de los padres durante los
últimos años, se ha comprado un aparcabicis, que se ha instalado junto a la entrada de
los mayores. De este forma los alumnos que viven cerca del colegio tienen otra
alternativa de transporte.
Otras colaboraciones: Se han pagado los test psicopedagógicos a los alumnos socios
de 1º de ESO y 2º de primaria. Se ha pagado lo correspondiente a 6h semanales de
conversador de inglés en primaria. Se han pagado los gastos de escolarización
obligatoria, y cuota de bachillerato a los alumnos socios huérfanos, y a dos familias
socias en situación económica precaria.
Comunicación e información: tenemos actualizada la página web y en ella se van
poniendo además todos los conciertos que vamos consiguiendo con empresas.
También insistimos en la constante comunicación a través del correo electrónico, y se
tenga en cuenta que ya el que usamos habitualmente es
apasuncioncuestablanca@gmail.com, por lo que rogamos no usen el de yahoo.
Hemos realizado por primera vez el boletín informativo de forma digital, para mayor
ahorro y hemos incrementado las páginas e información del anuario fin de curso.
Proyectos solidarios: durante el presente curso hemos colaborado en tres proyectos.
Por segundo año hemos aportado en las becas para jóvenes mayas en Guatemala,
que les permiten a estas chicas acceder a la escuela y formarse en una profesión e
incluso poder luego ejercer la enseñanza en sus aldeas. Este proyecto era de 3 años.
Este año hemos culminado nuestra ayuda al Colegio de la Asunción de Daloa en Costa
de Marfil, ayudando a renovar las aulas y poner ventanas adecuadas en las mismas.
Como tercer proyecto, dada la situación económica que estamos atravesando, y los
problemas por las que pasan algunas de las familias del Colegio, hemos creado un
fondo solidario para familias de la Asunción.

La recaudación para estos proyectos ha sido a través de la lotería de Navidad y de la
fiesta Fin de Curso que realizamos conjuntamente con Dirección del Colegio y GEA. Se
han recaudado 10238.11€. El apa hemos aportado 1509 € correspondientes a las
atracciones y pinturas de cara y otros adornos con lo que el total sería 11747.11€.
Hemos redondeado con nuestro presupuesto (252.89€) con lo que conseguimos
12000€, que dividimos a 4000€ por proyecto. El dinero correspondiente a Costa de
Marfil se entregó a finales de verano a una religiosa que iba hacia allá. Hacemos en
esta asamblea la entrega de los talones de los otros dos proyectos a la Directora del
Colegio, para que los haga llegar a sus destinatarios.
Beneficios de los socios: estamos constantemente en contacto con empresas para que
hagan descuentos a los socios del APA. Así hasta el momento tenemos descuentos en
múltiples actividades: educativas, ocio, deportes, papelerías……..Todas ellas se van
informando a través del correo electrónico, y luego quedan expuestas en la página
web para que todos los padres lo revisen de vez en cuando y vean si pueden
beneficiarse de alguna de ellas

• Aprobación, si procede, del balance 2012-13
se presenta y explica el balance de este curso (anexo I). Se explica que las partidas que
han subido como Fondo Mutuo (ayuda a orfandad y familias) por las familias que
hemos tenido que ayudar dada su precaria situación económica. También material
deportivo por la compra ya explicada en el apartado anterior, pero que el curso que
viene volverá a bajar.
Igualmente ha bajado el seguro ya que hemos cambiado a una compañía más
competitiva. Los gastos de gestión y administración, aunque el gasto por emisión y
devolución de recibos sigue siendo muy elevado, y a pesar de que se manda un correo
a los socios para que avisen si hay cambio de cuenta o se dan de baja, no siempre lo
comunican. También ha bajado bastante cultural y familiar ya que intentamos
conseguir conferencias gratuitas siempre que podemos. Ha bajado Publicidad y medios
ya que hemos cambiado de imprenta para el anuario, que nos ha dado mejor
resultado y es más económica y además hemos lanzado el boletín en forma digital. Las
bajadas en test y excursiones son simplemente porque en algunas ocasiones los
alumnos no las realizan, pero no podemos variar nuestro presupuesto en este
concepto ya que tenemos que contar con que todos los socios los utilicen.
Igualmente se presentan los gastos de los remanentes destinados a ayudas al colegio
(anexo II)
Se explica que esto son resúmenes, pero que todas las cuentas, recibos y facturas
están archivadas en el colegio y a disposición de cualquier socio que quiera
consultarlas
Se aprueba el balance por unanimidad.

• Aprobación, si procede, del presupuesto 2013-14
se presenta el presupuesto con las partidas en tanto por ciento, ya que desconocemos
de momento los ingresos exactos que tendremos por socios (anexo III)
Se presenta junto a los porcentajes del año anterior, ajustándolos según los gastos que
hemos tenido este curso , o lo que tenemos previsto variar para el próximo curso
se aprueba el presupuesto por unanimidad.

• Proyecto del curso 2013-14
se detalla que el proyecto es de continuidad en la mayoría de los aspectos.
queremos ampliar de nuevo el Anuario fin de curso, para aportar más información a
los socios de lo que realizan los alumnos en el colegio durante el curso escolar.
Queremos, junto con la dirección del Colegio, aumentar el apoyo a familias
necesitadas a través del fondo solidario.
Este año hemos comenzado junto a la dirección del Colegio con el intercambio de
libros. Creemos que ha funcionado bastante bien para ser la primera vez que se hacía,
aunque en algunos casos no hemos podido atender todas las peticiones. Nuestro
proyecto es mejorar los fallos que hemos observado e incrementar esta actividad.
Recordamos además a los socios que esto es un préstamo de libros, que hay que
devolver a final del curso para así crear un fondo que nos permita atender al mayor
número de alumnos posible.
Estamos en contacto con una empresa, en la que tienen orientadores de bachillerato
que atienden en colegios reconocidos. Hemos pedido presupuestos de varias
actividades de ellos, desde charlas a atención, para ver junto con el colegio si podemos
acometer alguna de ellas.

• actualización del los estatutos del APA
al pedir documentación que nos faltaba, hemos comprobado que no teníamos los
estatutos actualizados según la última normativa legal. Por ello hemos procedido a
realizar esta actualización que necesitamos aprobar por los socios. Se ha informado a
todos los socios de que estos nuevos estatutos estan en la web, para que pudiesen
leerlos y realizar cualquier alegación a los mismos.
En la presente asamblea se aprueban estos estatutos por unanimidad de los socios
presentes en la misma, así como de 28 aprobaciones mandadas a representantes en la
asamblea.

• Ruegos y preguntas
1. acerca de la solicitud para ampliación de la linea 173 de EMT, un asistente
sugiere que nos pongamos en contacto con las empresas establecidas en la
zona, que también podrían estar interesadas. Nos dará algún contacto en ellas.
Respondemos que así lo haremos.
2. El presidente informa que están presentes representantes de Ruta y catering
por si algún asistente tiene preguntas. Informa que en una reunión con el

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

representante de autocares Amado hemos acordado que solicite a los padres
una autorización para que la monitora de las rutas lleve los números de
teléfono de los padres de los niños que transportan, por si hay que llamar en
algún momento por algún gran retraso (atascos como el que hubo hace pocos
días, averías…..) Interviene Carlos López para informar que ha visto que no es
necesario hacer esta solicitud, ya que en el impreso que rellenan los padres
pone que se ceden los datos a la empresa. No obstante para el próximo año se
pondrá de forma más específica esta autorización
Una madre interviene para advertir sobre el uso del cinturón. Carlos aclara que
todos los autocares que vienen aquí tienen cinturón y que pese a que la
responsabilidad de usarlo es del usuario, y como continuación de ello de los
padres, se vigila siempre para que lo usen. Son los alumnos mayores los que se
suelen saltar esta norma.
se dice que no hay autocar para extraescolares de la mañana. Se explica que
no hay niños suficientes para poner ese autobús desde que se cambió el
horario y ningún curso comienza a las 9. El curso pasado se puso el primer mes
uno de prueba gratuito para ver quienes lo usarían y no hubo suficiente
respuesta. La misma asistente informa que la Secretaria de autocares Amado
merece un aplauso por la buena disposición siempre que se le solicita algo.
Se pregunta como funciona y quien puede usar el aparcabicis. Se informa que
está en la entrada de mayores y que lo usan los alumnos de ESO y bachillerato
que lo desean.
se pregunta en que cursos hay conversador de Inglés. La directora informa
que somos bilingües en 1º, 2º y 3º de primaria. En el resto de cursos hay una
hora de alguna asignatura con el conversador. También en la ESO,
Se informa que en el alcantarillado junto a la entrada de alumno de la ESO
faltan tapas, lo que puede ser un peligro. Se responde que se llamará al 010 y
señalizarlo.
se pregunta por la posibilidad de un orientador en el colegio. Se responde que
no hay en primaria ni en bachillerato. En primaria gran número de los
profesores estan formados con cursos sobre déficit de atención e
hiperactividad y están muy atentos a los distintos casos. Para bachillerato,
como se ha informado, se está evaluando la posibilidad de ofertar alguna
alternativa para socios
se pregunta si se puede pagar el comedor con los cheques gourmet. Se
responde que no es posible, ya que el que cobra es el colegio, y luego paga lo
correspondiente a la empresa de catering, por lo que el colegio no puede
aceptar este tipo de pago

Se cierra la asamblea a la 21:20, pidiendo a los asistentes que quieran colaborar con la Junta
Directiva, bien formando parte de ella, o bien como colaboradores externos en momentos
puntuales.

