
   
 

 

 

 

Pozuelo de Alarcón, 20 de Noviembre de 2015 

 

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

EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 

A las 19:30 horas, en la cafetería  La Terraza, en Pozuelo de Alarcón, y con la asistencia de 

los siguientes miembros de la Junta del APA: Antonio Ballesta, Carmen Sánchez,  Iciar 

Eraña de Castro, Yolanda García-Cervigón, José Maria Ortega y Montse Rodriguez. 

 

1. Lanzar la Iniciativa CUIDA TU PABELLÓN. 

Volvemos a poner en marcha la iniciativa. Este curso valoraremos cada mes los 

pabellones, mediante una visita semanal, y se notificará mediante la instalación de la 

Medalla ganadora. Adicionalmente, en el tablón del AMPA en la calle escolar, se 

publicará el ranking. El pabellón ganador se notificará en el tercer trimestre y será el 

que consiga más medallas ganadoras. 

PA1: Diseñar el medallón de ganador. Carmen 

PA2. Imprimir y plastificar los medallones (uno por mes). Luis 

PA3. Enviar al Director la información relativa a la iniciativa: circular para enviar y 

documento para que los profesores unifiquen el mensaje a los alumnos. Montse 

PA4. Una vez lanzada la iniciativa, revisión de los baños, y notificación a email de la 

Asociación para su registro. TODOS 

PA5. Poner medallón ganador en cada pabellón cada mes y en el ranking: Carmen y 

Montse 

PA6. Publicar el ranking mensualmente en las redes sociales y la web. Cat, Emilio y 

Enrique 

 

2. Alumno nuevo en Aula de Enlace necesita uniforme. 



   
 

 

 

 

Ha llegado un niño ruso al colegio, a través del aula de enlace, y no dispone de 

uniformidad.  

PA1: Contactar con el Departamento de Acción Social (DAS) a fin de conseguirle un 

uniforme. Iciar 

 

3. Organización de la CHOCOLATADA del mes de Diciembre 

La chocolatada se programa para el 21 de Diciembre a las 16:30h. 

El objetivo de este evento es recaudar fondos para el Departamento de Acción 

Social, que los destinará a las acciones que considere más oportunas. 

PA1: Enviar la circular al gerente para su revisión y envió. Montse 

 

4. Concurso de Tarjetas de Navidad 

Este año no se considera necesario hacer este concurso porque los alumnos 

representarán al colegio en el concurso de Tarjetas Navideñas organizadas por el 

Ayuntamiento de Pozuelo. Si alguno de los no asistentes a la reunión considera que 

sería buena idea hacerlo igualmente, lo comentáis. 

 

5. Adornos Navideños en el comedor del Colegio 

Se propone adornar los comedores pasado el puente de diciembre. Este año se 

incluye la decoración del comedor de Infantil. 

PA1. Comprar adornos para el comedor de Infantil y construir las letras del cartel 

que felicita las fiestas. Yolanda 

PA2. Revisar el estado del material del año pasado y comprar algún adorno más si 

fuera necesario. Carmen y Montse 

PA3. Decorar ambos comedores. TODOS 

 

6. Promover la Fiesta de Fin de Ciclo: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

PA1: Comentarlo con el director y conseguir que nos permite llevarlo a delante con 

la ayuda de los coordinadores de cada ciclo. Montse 

PA2: Contactar con los coordinadores para preparar qué hacer, material necesario, 

etc. Yolanda 



   
 

 

 

 

 

7. Proyectos a presentar por la Asociación al Equipo Directivo 

Hemos de realizar un proyecto para el Equipo directivo donde presentaremos las 

conferencias que organizamos cada curso para las familias. 

PA1: Elaborar el documento del proyecto que será enviado al director para presentar 

al EDE (seguir el formato usado por el centro). Antonio e Iciar 

 

8. Voleibol 

La red de Voleibol y los palos están comprados y en el colegio. Está pendiente de que 

Mantenimiento del Colegio haga la instalación, planificada para los días no lectivos de 

Navidad. 

PA1. Comprobar que el manual de instalación está dentro de la caja que hay en el 

colegio. Montse a través de Pedro (Mantenimiento). 

PA2. Elaborar la circular que se enviará a las familias en el mes de Diciembre 

notificando la compra e instalación. Montse 

 

 

 

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 


