
 

 

          

 
                                                     

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

EL DÍA 24 DE FEBRERO 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: Luis Nevado, Enrique 

Pelayo, Carmen Sánchez,  Cat Isakson y Montse Rodriguez 

1. Recaudaciones de la APA: Se plantea organizar más eventos para recaudar 

fondos para la asociación y el Colegio. Se planificarán para el próximo 

trimestre. 

2. Premiar a los más pequeños con chuches: Hay padres que consideran 

incompatible  la campaña de higiene bucodental promovida por la APA y 

premiar a los  pequeños con chuches. Se enviará encuesta sobre este tema a 

las familias para conocer su opinión.  

3. Iniciativa “Cuida tu Pabellón”: Se pone en marcha en Marzo y tendrá una 

duración de 3 meses (Marzo, Abril y Mayo de 2015). Se van a instalar 

dispensadores de papel y jabón en cada baño y se contrata un servicio de 

limpieza durante 2,5 horas diarias. El coste de la iniciativa está sufragada en 

su totalidad por la APA. Se notificarán estos gastos a las familias en una 

circular independiente. 

4. Jornadas de Puertas Abiertas: Estaremos presente el día 7 de Marzo en 

las Jornadas de puertas abiertas del Centro. Las familias que quieran 

consultarnos personalmente algún asunto nos encontrará en el centro en 

horario de mañana. 

5. Precios Actividades: Se comenta subir el precio de la chocolatada de 

Navidad y Manos Unidas a 2 euros pero no hay mayoría y, por tanto, no se 

aprueba. 

6. Web de la APA: Se está preparando la actualización de la Web del APA y 

está previsto tenerla disponible a finales de este trimestre. 

7. Transporte Escolar: Hay padres que consideran excesivo el precio de la 

ruta y nos han pedido buscar alternativas. Se enviará encuesta sobre este 



 

 

tema las familias para conocer su opinión. La Asociación realizará una 

comparativa con los precios de las rutas de los colegios vecinos al nuestro. 

8. Servicio de guardería en Junio y Septiembre: Se comenta la posibilidad 

de buscar actividades deportivo-musicales complementarias para los niños 

que utilizan el servicio de guardería en Junio y Septiembre. Hablaremos con 

OcioSport  para ver las opciones.   

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

Asociación el martes 17 de Marzo de 2015. Lugar y hora pendiente 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 

 

 

 

 

 
 


