
 

 

 

 
                                                     

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CELEBRADA 

EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015 

A las 19:30 horas, en la cafetería  Santino de Aravaca, en Pozuelo de Alarcón, y con la 

asistencia de los siguientes miembros de la Junta del APA: Antonio Ballesta, Luis Nevado, 

Enrique Pelayo, Carmen Sánchez,  Cat Isakson, Iciar Eraña de Castro y Montse Rodriguez. 

 

1. Iniciativa “Cuida tu Pabellón”. 

Se buscará la manera de puntuar la limpieza de los pabellones para tener un criterio 

final para el premio al pabellón más limpio. Se decide hacer una fiesta un viernes 

tarde con el pabellón premiado. 

2. Fiesta de San Fernando. 

Se aprueba por mayoría el presupuesto presentado por la empresa MasHinchables y 

que incluye: castillos hinchables, camas elásticas, manualidades con globos, fiesta de 

la espuma y música disco. Habrá monitores en los castillos y las camas elasticas 

Se incluye la actuación de un mago, puesto de bocadillos gestionado por los alumnos 

de bachillerato con productos comprados por la Asociación de padres. 

Como años anteriores tendremos partidas de mus y baloncesto, tómbola, etc. 

La fecha de la fiesta de San Fernando será el viernes 29 de Mayo de 2015. 

3. Comunicación con las familias. 

Antonio hablará con el Gerente y el director para que continuemos como hasta ahora 

enviando las circulares del APA a través de Educamos, via el gerente del centro. 

4. Plan de Actuación en 5º de Educación Primaria. 

Iciar nos comenta que el colegio comenzará su plan de actuación con los alumnos de 

5º de primaria, dándoles unas charlas que ella misma realizará sobre inteligencia 

emocional.  

5. WEB de la Asociación de padres. 



 

 

Enrique informa que la web ya está disponible tanto para publicar información como 

para realizar encuestas. 

Se acuerda lanzar la primera encuesta: 

Encuesta 1: ¿ Apuntarías a tu hijo a un campamento de Ingles en el colegio durante 

los meses de  Junio y/o Septiembre en horario de tarde? 

Encuesta 2: ¿estás interesado en un horario ampliado de guardería por la mañana 

(inicio a las 7:30h) en los meses de Junio y/o Septiembre? 

6. Construcción de una pista de Voleibol para las chicas. 

En la actualidad el colegio cuenta con una cantera de unas 100 niñas que juegan a 

voleibol y no disponen de instalaciones para hacerlo. 

La limpieza de escombros en la zona de entra a las pistas de futbol, desde la calle, 

sería una zona perfecta para hacer una pista de Volei. Se tratará con la dirección. 

7.  Fiesta familiar de Junio. 

Se acuerda celebrar la fiesta de la familia el domingo 21 de Junio de 2015. 

8. Próxima reunión de la APA: Se acuerda realizar la próxima reunión de la 

Asociación el martes 19 de Mayo de 2015.  Lugar y hora pendientes de confirmar. 

 

Y sin más temas que tratar, a las 21:30 horas se levanta la sesión.  

 

 

 

Vº.Bº. El Presidente      La Secretaria  

Antonio Ballesta Ballester     Montserrat Rodríguez 

 

 

 
 


