
 

 

          

 
                                                     

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

EL DÍA 13 DE ENERO DE 2015 

 

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, Carmen Sánchez, Yolanda García-Cervigón, 

Cristina Tardez y Montse Rodriguez 

1. Delegados: Se acuerda comunicar a través de Educamos el contacto de cada 

delegado a los cursos correspondientes. El comunicado para los cursos sin 

delegados, se remitirá a la cuenta de la APA mientras no haya voluntarios. 

2. Web APA: se acuerda abonar las cuotas anuales por mantenimiento de la 

web así como la cuota de renovación del dominio en internet. El coste total 

es de 150 euros de mantenimiento y 16,94 euros de dominio. Se prepara la 

nueva web y lanzamiento de las primeras encuestas a las familias. 

3. Conferencias 2º Trimestre: se decide realizar una breve presentación de las 

actividades de la APA en la presentación de cada una de las conferencias 

organizadas para las familias. Cada presentación será realizada por un 

miembro de la asociación. 

4. Chocolatada de Diciembre 2014: la recaudación obtenida asciende a 578 
euros y ha sido entregada al colegio, cuyo destino es financiar becas de 

estudios dirigidas por la Fundación FUNESO en Guinea. 
5. Cuentas de Twiter y Facebook : se confirma el cambio de la cuenta de Twiter 

para unificar nombres con la de Facebook.  

6. Comunicación: se acuerda mejorar la comunicación con las familias, ya que 

existe una mayoría que no lee las circulares enviadas por Educamos. Se 

estudian las alternativas que serán puestas en común con la dirección del 

centro. 

7. Tríptico de la APA: se aprueba el diseño de un tríptico de la Asociación de 

Padres que será distribuido a las familias y donde se informará de las 

actividades realizadas y las propuestas recibidas de las familias. 



 

 

8. Higiene en el Pabellón y Patio de Educación Infantil: se comenta la necesidad 

de disponer de un servicio de limpieza continua en este pabellón (desde las 9  

hasta las 16h), para mejorar el estado de limpieza de las instalaciones de los 

más pequeños, especialmente en los aseos.  

9. Iniciativa cuida tu Pabellón: se decide poner la iniciativa en marcha, preparar 

información, presupuestos para la compra e instalación de los dispensadores 

de papel y jabón. 

10.Comedor: se estudiará la propuesta de un grupo de padres cuyos hijos no 

comen todo lo que se pone en el comedor. Se analizará la opción de generar 

algún tipo de informe para las familias con esta problemática con el fin de 

que se les comunique si los niños se han comido todo, parte o nada de la 

comida del día. También se pueden establecer tutorías con el profesor para 

informar de los casos que más preocupen a las familias. 

11.Servicio de Guardería a partir de las 7:30h: se aprueba hacer la encuesta a 

las familias por email a través de Educamos. 

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

Asociación el martes 17 de Febrero de 2015 a las 19:30h. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 


