
 

 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
23 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
Siendo las 18:30 horas del 23 de octubre de 2018 se inicia reunión, en segunda 

convocatoria, de la Asamblea Ordinaria, con asistencia de 33 de sus asociados que se 
reflejan en listado adjunto, con el siguiente orden del día: 

 
1. Presentación nueva Junta. 

2. Lectura acta anterior. 

3. Estado de cuentas. 

4. Taquillas (propuesta mejora sistema próximo curso). 

5. Consejo Escolar (elecciones noviembre). 

6. Temas tratados reunión APA-Dirección: 

-  Raices (sistema informático gestión). 

-  Programación actividades 2ª y 3ª semana Junio para alumnos aprobados. 

-  Proyecto de innovación: proyecto de radio y tv. 

-  Viaje ciudades hermanadas: Recanati (Italia) e Issy Les Moulineaux (Paris, 
Francia). 

-  Proyecto Aula de Ocio. 

-  Cantina: oferta y horarios 

-  Proyecto: Te espero en la Biblioteca. 

7. Extraescolares: nuevos proyectos. 

8. Ruegos y Preguntas. 

  



 
 

  
 

1. PRESENTACION DE LA NUEVA JUNTA 
 

La presidenta del APA presenta la nueva Junta Directiva del APA elegida en la              
Asamblea Ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2018, compuesta por: 

 
Presidencia: Stella García Bastiaans 
Vicepresidencia: José Francisco Martín Valencia 
Tesorería: Ignacio Valero Perandones 
Secretaría: José Manuel Benito Eleta 
 
 
Se informa que la Junta Directiva en reunión de fecha 15 de septiembre adoptó los               
siguientes acuerdos: 
 

- Designar a Miriam Lobo Rodriguez representante de la APA en el Consejo            
Escolar. 

- Nombrar a Miriam Lobo Rodriguez como Delegada de la APA para           
Bachillerato. 

 
2. LECTURA ACTA ANTERIOR. 
 
El Secretario procede a la lectura del acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 23 de                
octubre de 2018, que es aprobada por la Asamblea por unanimidad. 
 
NOTA:  Antes de pasar al siguiente punto del orden del día se informa sobre los 
siguientes extremos: 
 

- Total de alumnos matriculados en el Centro (808) así como su distribución 
por curso. 

- Familias asociadas a la APA y total de socios (142). 
 
3. ESTADO DE CUENTAS 
El Tesorero informa del estado de cuentas de la APA: 
 

- FONDO INSTITUTO (12 €):  
Ingresos: aportación 12 € padres 
Gastos: sillas aula informatica 

- FONDO APA (20 €):  
Ingresos: cuota APA padres + alquiler taquillas 



Gastos: seguros, taquillas (limpieza y cambio bombines)  



 
 

 
 
4. TAQUILLAS 
Se informa de los siguientes extremos: 
 

- La APA es propietaria de las 135 taquillas ubicadas en el Centro cuyo uso en               
alquiler se ofrece a los alumnos para cada curso académico y cuya            
adjudicación se rige por los criterios de orden de petición y pago y proximidad              
de la taquilla al aula del alumno. 

- Relación de alumnos adjudicatarios de taquilla por curso. 
- Taquillas adjudicadas a socios: 107 (79%) 
- Taquillas adjudicadas a no socios: 28  (21%) 

 
Propuestas para curso 2019-2020: 
 

- Periodo de petición y pago en septiembre en lugar de junio estimándolo más             
conveniente por tener los interesados más elementos de juicio para decidir si            
necesitan taquilla, y por no cobrar anticipadamente, mes de junio, un servicio            
que no se presta hasta el mes de octubre.  

- Eliminación formato papel para evitar duplicidades. 
- Preferencia adjudicación a socios APA introduciendo este criterio como el          

primero en la adjudicación de taquilla. 
- Revisión precio No Socio. En la actualidad el precio socio es de 30 € (+ 5 €                 

fianza) y el precio No socio es de 40 € (+5 € fianza). Se formula como                
propuesta aumentar el precio No socio hasta 50 € (diferencia de importe de             
alquiler de 20 € que es el importe de la cuota de socio del APA) 

- Eliminación fianza para los Socios, manteniéndola a los No Socios. 
 
5. CONSEJO ESCOLAR 
Se informa sobre los siguientes extremos: 

- Composición del Consejo Escolar.  
- Reuniones: periodicidad y cuestiones a tratar. 
- Elecciones: noviembre se renuevan cargos: 
-  

- 2 alumnos (4 miembros) 
- 1 padre (3 miembros) 

 
 



 

 
 
 
6. TEMAS TRATADOS REUNION APA-DIRECCION: 
NOTA: Antes de tratar este tema se informa de la reuniones externas de la APA. 

- Concejalía de Educación: 29 octubre para presentar la nueva Junta y tratar            
tema organización actividades 2ª y 3ª semanas junio alumnos aprobados. 

- Mesa de Absentismo Escolar. 
- Charla para padres e hijos en IES Gerardo Diego. 21 noviembre, 19h. “SOS             

mi hijo YA es adolescente! Alcohol, drogas y salidas”. 
- Prevención acoso escolar, alumnos ayudantes TIC, debates, robótica,        

educación ambiental, creatividad y artes escénicas, premios excelencia,        
experimentum, día del docente, videoconferencia antártica, gymkhana STEM,        
poesía e ilustración, música. 

- AMPA IES Camilo José Cela y AMPA CEIPSO Príncipes de Asturias. 
- FAPA. Consultas, seguros. 

   **************************** 

-  Raices (sistema informático gestión): problemas en su implantación y 
funcionamiento. 

-  Programación actividades 2ª y 3ª semana Junio para alumnos aprobados en 
colaboración con el ayuntamiento: oferta extraescolares próximo curso, charlas 
orientación, actividades culturales y deportivas…. 

-  Proyecto de innovación: proyecto de radio y tv “Retransmite y transmite”. Obras de 
adaptación de aulas. 

- Proyecto STEM: Science, technology, engineering y mathematics. El centro 
presenta candidatura para ser seleccionado para el proyecto (28 centros en CAM). 

-  Viaje ciudades hermanadas: Recanati (Italia) e Issy Les Moulineaux (Paris, 
Francia). 

-  Proyecto Aula de Ocio. 

-  Equipación: relojes aulas y mobiliario nuevo aula informática. 

-  Charlas de orientación profesional. Directorio de padres voluntarios. 



  

 
 

- Proyecto: Te espero en la Biblioteca. Propuesta de abrir la biblioteca a los alumnos 
después del fin del horario lectivo. 

-  Alojamiento alumnos MIT. 

-  Apoyo iniciativas alumnado: voley, proyectos excelencia, graduación, 
dinamización red delegados. 

-  Apoyo iniciativas profesorado: ONG, premios, deportes, intercambios, libros, 
actividades extraescolares, etc. 

-  Cantina: oferta y horarios. 

 
6. EXTRAESCOLARES. NUEVOS PROYECTOS 
 
● Se informa sobre extraescolares ofertadas y solicitudes: 
 

- Camino a Cambridge 10 
- English Projects   1 
- Técnicas de Estudio   1 
- Robótica   2  
- Baloncesto   2 
- Balonmano   5 
- Fútbol   0  

 
● Se informa sobre actividad que se realiza: 
 

- Camino a Cambridge  
 
● Se comenta la intención de dar un impulso a las extraescolares de cara al curso 

que viene y en este sentido consultar demanda de padres y alumnos del centro 
y de 6º curso de colegios (CEIP) de la zona. 

 
● Se informa de las normas de uso del Centro en horario no lectivo: 

 
○ Actividades extraescolares gestionadas por el APA. 
○ Actividades Alumnos acomapañados de adulto. 
○ Obligatoriedad de cobertura por seguro (el seguro escolar sólo cubre 

actividades lectivas). 



 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Ruegos 
 
● Incidencias socios. Faltan datos en formularios y ha habido problemas con 

algunas cuentas de correo electrónico. Contacten por email: 
apagerardodiego@gmail.com 

 
 
Preguntas 
 
● Cambio de denominación del concepto de solicitud voluntaria de aportación de 

12 € para “material”. 
 

● Gastos dotación del Centro: mobiliario aulas, relojes, etc., sean costeados por 
Administración (CAM). 

 
● Utilización de libro de clase en extraescolar Camino a Cambridge. 

 
● Mandar información a padres sobre actividad del APA, power point de la 

Asamblea, más información en web. 
 

● Información sobre servicio de biblioteca. 
 
 
 
 
Concluidas las cuestiones contenidas en el orden del día, se da por            
finalizada la Asamblea a las 20:00 horas. 
 

Pozuelo de Alarcon, 23 de octubre de 2018 
 
 
        Presidenta Secretario 
 
 
 
 
Fdo. Stella García Bastiaans      Jose Manuel Benito Eleta 
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