ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL REAL COLEGIO
ESCUELAS PÍAS DE SAN FERNANDO DE POZUELO DE
ALARCÓN
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL
29 DE OCTUBRE DE 2014
A las 15:00 horas, en la Sala de Audiovisuales del centro en Pozuelo de
Alarcón, y con la asistencia de los siguientes miembros de la Junta del
APA: Antonio Ballesta, Luis Nevado, Enrique Pelayo y Montserrat
Rodríguez, y los padres de alumnos: Mónica Mayoral, Cristina Tardez,
Carmen Sánchez, y Emilio García, se celebró la Asamblea General de la
Asociación de Padres en la que se trataron los siguientes temas:
1. Estado de Cuentas: Se informa sobre el estado de las cuentas de la
Asociación, ingresos y gastos durante el pasado curso y el saldo
actual, que asciende a fecha 30 de septiembre de 2014, a la cantidad
de 4.541,23 euros. Se adjunta relación de gastos e ingresos del curso
2013-2014. Aprobándose por unanimidad las cuentas presentadas.
2. Presupuesto 2014-2015. Se propone el Presupuesto de gastos e
ingresos para el curso 2014-15. Tras un breve debate, se acuerda
aumentar a 250 euros al mes, la aportación a las profesoras de la
Biblioteca. Asimismo se acuerda ampliar, hasta 1.600 euros, la
dotación del Programa de salud bucodental, para que participen en el
mismo, alumnos de infantil. Aprobándose finalmente por
unanimidad los presupuestos para el curso 2014-2015, cuyo importe
de gastos asciende a 26.435 euros; y la estimación de ingresos a
25.900 euros, y cuyo desglose se adjunta a la presente Acta.
3. Elección de nuevo Tesorero de la Asociación. Tras el cese de la
anterior Tesorera; Dª Julia Mayor Zaragaza, a la que se le agradecen
los servicios prestados, se propone por la Junta Directiva como
candidato al puesto de Tesorero de la Asociación, a D. Luis Nevado
Chamorro, con DNI nº 08845199C, aprobándose por unanimidad de
los presentes su elección, quedando autorizado desde este momento
para administrar los fondos de la Asociación
4. Recibos de la Asociación: Se comenta el coste que supone para la
asociación la devolución de un recibo, por ello este año se ha pedido
a las familias que comuniquen su deseo de pertenecer o no a la
asociación.
a. Queremos agradecer a las familias que nos han contactado
para confirmar o no su compromiso con la asociación de
padres.
1

b. Solicitamos que, por favor, en adelante cualquier recibo
emitido por la asociación que no se desee pagar, sea
comunicado a la dirección de correo de la Asociación
(ampa@epsfernando.org), a fin de que nosotros hagamos la
devolución.
c. Se analizará el cambio a otro banco con el fin de evitar dichas
comisiones.
5. Colaboraciones externas de la Asociación: Se informa que este año
se renuevan los acuerdos de colaboración entre la asociación y
empresas externas con actividades para nuestros hijos.
a. Academia de Inglés ALBANY (Academia Albany Pozuelo)
que aplica un 10% de descuento a nuestros alumnos.
b. La Academia de Baloncesto (La Academia de Baloncesto) que
aplica un 10% de descuento a los miembros de la Asociación
6. Actividades en Guardería: Se solicita una mejora en la atención a los
pequeños que utilizan este servicio.
a. Actividades de entretenimiento, más allá de poner una
película.
b. Materiales como ceras y papel para pintar, construibles,
puzzles, etc que fomenten la creatividad de los niños. La
Asociación puede financiar el material, pero es necesario que
las cuidadoras participen en la propuesta.
7. Ampliación Horario de Guardería: Se informa que hay un grupo de
familias interesadas en que el horario de guardería de mañanas se
amplíe a las 7:30h. Os recordamos que esta actividad está promovida
por el Centro y no por la Asociación.
a. Se realizará una encuesta a las familias con el fin de conocer
cuantas están interesadas en la ampliación de este servicio.
b. Será necesario que, como mínimo, haya 10 familias
interesadas en este horario durante todo el curso, para que
pueda llevarse a cabo dicha ampliación.
c. El incremento de coste, de aplicarse la ampliación de horario,
será comunicada por el centro a los padres interesados en
apuntar a sus hijos; así como la fecha de inicio.
8. Biblioteca a mediodía: Actividad dirigida por dos profesores del
centro que realizan una labor creativa e instructiva con los alumnos
que asisten a esta actividad.
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a. Se solicita disponer de una memoria trimestral o anual de las
actividades realizadas para que la Asociación pueda poner en
valor la actividad.

9. Representantes/Delegados de curso en la Asociación: Se comenta la
necesidad de al menos un delegado por curso escolar para recoger las
necesidades que surjan en las familias en las distintas etapas
escolares y transmitirlas a la junta del APA.
a. Se sugiere la creación de un delegado por curso escolar, que
sería el representante de todos los grupos que hay de cada
curso. Ej. Delegado de 1º de Ed. Primaria (grupos A,B,C y D)
b. Se solicita que, por favor, todas aquellas familias interesadas
en ayudar, nos envíen su nombre, contacto y curso al que
quieren representar, a la dirección de correo de la Asociación
(ampa@epsfernando.org ). Sería conveniente tener más de un
representante por curso, para cubrir cualquier indisponibilidad
temporal.
10.Colaboración con British Council: Se informa que el pasado
15/10/2014 a las 16:30h, se celebró una reunión en el centro a la que
asistieron D. José L Dorronsoro, como Gerente del Centro, D.
Samuel Bradford como Assistant Director of Studies de British
Council Somosaguas, y Dña. Montserrat Rodriguez como Secretaria
del APA.
a. El Sr. Bradford nos explica el modelo de acuerdo que tienen
en la actualidad con dos centros escolares y nos comenta que
la dirección de British Council Somosaguas ha decidido no
firmar ningún acuerdo más con ningún otro centro escolar. El
motivo de esta decisión se basa principalmente, en el número
de profesores
y la demanda que tiene el centro de
Somosaguas.
11.Horario de las Asambleas: Se comenta la escasa afluencia de
familias que hay en cada convocatoria de la Asociación de Padres.
a. Se propone cambiar la hora de las Asambleas/Reuniones
b. Se realizará una encuesta entre las familias con el fin de
facilitar la asistencia a todos aquellos que estén interesados.
12.Sesiones informativas bucodentales: Actividad promovida por la
APA y que se ha centrado cada año en los alumnos de Ed. Primara
a. Se comenta ampliar el ámbito de estas sesiones a los alumnos
de Ed. Infantil.
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13.Web de la Asociación: En la actualidad se está trabajando en la
mejora de la página web de la Asociación con el objetivo de que sea
el punto de encuentro de familias y Asociación de Padres.
a. Se está preparando un modelo de encuestas para enviar a las
familias, que nos permita ser más ágiles en las decisiones y
enfocar mejor nuestra actividad en el objetivo común de todos,
que son nuestros hijos y su formación.
b. Cualquier tema que consideréis puede ser del interés de todos
los padres y creáis que podemos llevarlo a consulta, no dudéis
en comunicarlo a la Asociación (ampa@epsfernando.org ).

14. Carrera Solidaria Un regalo una ilusión: El próximo domingo 16 de
Noviembre se celebrará la II edición de esta carrera solidaria en
Pozuelo de Alarcón. Los beneficios de esta iniciativa se destinarán
íntegramente a la campaña “Un juguete, una ilusión” que ha
repartido en los últimos 14 años más de siete millones de juguetes
nuevos en España, África, América Latina y Asia.
a. Se enviará una circular a las familias para que aquellos
que lo deseen participen corriendo juntos, tanto en la
carrera de adultos como en la de niños.
15. Día de puertas abiertas del Centro: Se acuerda entre los asistentes
potenciar la presencia de la Asociación en el día de puertas abiertas
del Centro

Y sin más temas que tratar, y siendo las 16:30h horas se levanta la sesión.
Vº.Bº. El Presidente
Antonio Ballesta Ballester

La Secretaria de la APA
Montserrat Rodríguez
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