ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES
DE ALUMNOS DEL REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE SAN FERNANDO
CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2014

A las 19:30 horas, en la cafetería Mi hermano y Yo, en Pozuelo de Alarcón, y con la
asistencia de los siguientes miembros de la Junta del APA: Antonio Ballesta, Emilio
García, Luis Nevado, Enrique Pelayo, Cat Isakson, Jose María Ortega, Enrique de
Arteaga y Montse Rodriguez
1. Delegados: Se informa de los voluntarios que se han presentado a delegados
de cursos para servir de punto de enlace entre los padres de los alumnos y la
Asociación de Padres. Son los siguientes:
a. Ed. Infantil 3 años: D. Emilio García
b. Ed. Infantil 4 años: Dña. Yolanda García-Cervigón Hurtado
c. Ed. Infantil 5 años: Dña. Cristina Tardez
d. Ed. Primaria 1º: Dña. Cat Isakson
e. Ed. Primaria 2º: Dña. Mª del Carmen Sánchez Morillo-Velarde
f. Ed. Primaria 3º: Dña. Monica Mayoral
g. Ed. Primaria 5º: Dña. Montserrat Rodriguez Ramiro
h. Ed. Secundaria 1º: D. Jesús García Berzosa

2.
3.

4.

5.

6.

Los datos de contacto de los delegados serán publicados en la web de la
Asociación.
Invitamos a las familias de los cursos sin delegado a que se animen a
colaborar y a todos a que nos aportéis vuestras ideas. Podeis escribirnos a la
cuenta de la Asociación: ampa@epsfernando.org
Consejo Escolar: El representante de la APA en el Consejo Escolar, Enrique de
Arteaga, informa sobre los temas tratados en la última reunión del Consejo.
Programa Bucodental: Se informa de la ampliación del programa a los
alumnos de 5 años de Ed. Infantil. Hasta ahora, el programa se presentaba
únicamente para los alumnos de Ed. Primaria.
Ampliación del horario de Biblioteca de tarde: Se acuerda ampliar el horario
desde las 16:30h (antes 16:45h) hasta las 18:00h. La asignación mensual
será de 180 euros
Actividad Muévete: Se anuncia del inicio de la actividad Muévete para
alumnos de Secundaria en este mes de Diciembre. Esta actividad se realiza
en el centro con la colaboración de OcioSport.
Adornos Navideños para el comedor: Se aprueba la compra de adornos
navideños para decorar el comedor del centro.

7. Encuestas: Se aprueba la iniciativa de acercamiento a las necesidades de las
familias mediante la realización de encuestas. Se acuerda comenzar esta
iniciativa con las siguientes encuestas:
a. Ampliación del horario de guardería de mañana a las 7:30h.
b. Actividad extraescolar de Conversación en Inglés por la tarde
El objetivo de estas encuestas es conocer la demanda de las propuestas
planteadas para que la asociación pueda trabajar en ellas. La asociación está
abierta a todas las propuestas que los padres nos hagan llegar.
8. Cuenta de la Asociación en Twiter y Facebook: Se aprueba la creación de una
cuenta en estas plataformas para mantener informadas a las familias de
todas las actividades de la Asociación.
9. Iniciativa Cuida tu Pabellón: Se acuerda poner en marcha la iniciativa “Cuida
tu Pabellón” en el mes de Enero, con la instalación de dispensadores de
papel higiénico y de jabón en los baños de los pabellones. La iniciativa
contempla el premiar a los alumnos que mantengan en mejores condiciones
su pabellón. Los detalles se presentarán a las familias una vez puesta en
marcha la iniciativa.
10.Concurso de Felicitaciones Navideñas: Se aprueba realizar un concurso de
felicitaciones Navideñas entre los alumnos del centro. Se establecerán dos
categorías:
a. Categoria I: alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria
b. Categoría II: alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato
Todos los detalles serán enviados a las familias a través de Educamos.
11. Devolución de los recibos de la Asociación: El Tesorero comenta que pueden
considerarse dos categorías en las devoluciones de los recibos:
(i)
Las familias que voluntariamente comunican a su banco que
devuelvan el recibo.
(ii)
Las familias que no han comunicado a su banco que aceptan
recibos de la APA y, por tanto, su banco devuelve el recibo de
forma automática.
En el primer caso, se pide que las familias que no quieran pagar la cuota de
la APA, nos lo comuniquen expresamente por email. En el segundo de los
casos, sería conveniente que las familias revisen en sus cuentas bancarias si
han pagado la cuota de la APA y comuniquen a su banco que aceptan recibos
emitidos por nosotros. La comisión bancaria por devolución es elevada en
proporción a los ingresos por cada recibo. La cantidad total pagada en
comisiones por devolución hace que se minoren los ingresos sustancialmente

12.Próxima reunión de la APA: Se acuerda realizar la próxima reunión de la
Asociación el martes 13 de Enero de 2015 a las 19:30h.

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

Vº.Bº. El Presidente
Antonio Ballesta Ballester

La Secretaria
Montserrat Rodríguez

