Pozuelo de Alarcón, 7 de Marzo de 2016

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2016
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, Icíar
Erana, Raquel Sacristán y Montse Rodriguez.

1. Revisión de cuentas y pagos del trimestre: programa bucodental, alojamiento Web,
conferencias, etc
a. Los pagos se hacen cuando la factura nos es remitida por el Gerente del
Centro.
b. Necesitamos identificar la cuenta de abono en cada caso/proyecto que
financiemos.
2. Recaudación de la Chocolatada solidaria de Febrero. Nueva iniciativa: Bocadillo solidario
a. Recaudación: 520,10 €.
b. Bocadillo Solidario para San Isidro, en análisis. Propuesta de la Dirección del
Centro.
3. Jornada de Puertas Abiertas: sábado 27/2/2016 de 11 a 13:30h
a. Todo preparado: carteles, tríptico, panel grande del APA, etc.
4. Pista de Voleibol: pintura y suelo de goma
a. Presupuesto disponible para pintar pista de voleibol y poner suelo de goma.
Pendiente revisar con MoyPe la superficie y tomar medidas.

5. Proyectos de la AMPA aprobados por Equipo Directivo:
a. Programa Bucodental y
b. Conferencias Escuela de Padres
6. Proyectos presentados por EDE y aprobados por la Junta Directiva:
c. Huerto Escolar: 400€ (sustratos, herramientas, semillas y plantas)
d. Robótica: 900€ (material para construir 10 robots BQ PrintBotEvolution )

6. Cambio de moneda extranjera para las familias del centro (Viaje a Londres para 5º y 6º EP)
a. Se ha comunicado a las familias de alumnos de 5º y 6º de EP la oferta de Exact
Change para la compra de moneda extranjera.
7. Iniciativa Cuida tu pabellón: avance y gestión de evaluaciones semanales
a. Continuamos con la evaluación semanal y mensual de cada pabellón.
b. Monica revisa los pabellones y Carmen actualiza ranking y lo sube a la Web
8. Reunión con la Concejal de Educación de Pozuelo de Alarcón.
a. En Septiembre solicitamos una reunión. La reunión se celebró el jueves 3 de
marzo a las 10:30h en la Concejalía. Asistieron Carmen y Montse. os asuntos
tratados están disponibles en el acta de dicha reunión
9. Asuntos tratados en la reunión de 2º trimestre con el Director del Centro
a. Los asuntos tratados están disponibles en el acta de dicha reunión
10. Actividades Extraescolares para los meses de Junio / Septiembre
a. Raquel presenta diferentes propuestas y se decide elaborar un proyecto para
presentar a la Dirección del Centro.

b. Se envía proyecto Actividades Extraescolares de Junio y Septiembre. Su
objetivo es cubrir el horario no escolar con actividades de carácter no deportivo.
c. No se ha recibido aún contestación de la dirección del centro

11. Se acuerdan los siguientes puntos con carácter interno a la Junta:
a. Se buscarán contrapartidas de las empresas a las que hemos hecho publicidad
entre las familias del centro. Icíar será la encargada de gestionar con las empresas
las correspondientes contrapartidas. Montse enviará a Icíar los contactos de las
empresas con las que actualmente están trabajando.
b. Raquel apoyará a Enrique en la gestión de la Web tras recibir una sesión formativa.
c. Carmen y Montse asistirán a la sesión de formación, a fin de ser Backup de Raquel
y Enrique.

12. Se acuerdan los siguientes puntos para tratar con la Dirección del Centro:
a. Solicitar de OcioSport una beca deportiva para Alumnos con dificultades
pertenecientes al “Aula de Enlace”.
b. Incluir como optativa en ESO y Bachillerato un segundo idioma o como actividad
extraescolar. Se comenta la opción del Francés.
c. No hay actividades extraescolares, con carácter no deportivo, disponibles para los
alumnos de infantil y primaria dentro del colegio, salvo Ajedrez (desde EP a ESO).
Las actividades extraescolares deben adaptarse a las familias no a las empresas
que las imparten, por ello consideramos que debería haber también actividades
fuera del horario escolar. Por ello hemos presentado un proyecto de actividades
para Junio y Septiembre.
d. Proponemos sustituir la uralita situada en el Pinar, en la pared con Camino de las
Huertas, y poner en su lugar un brezo nuevo. La junta aprueba la compra e
instalación si lo aprueba la Dirección.
e. Para continuar con la adecuación de la pista de Voleibol instalada por la Asociación
para los alumnos, necesitamos saber si dicha pista será movida a otro lugar.

f.

Solicitamos más información relativa a la instalación de Pistas de Paddel en las
zonas de recreo de los alumnos
i. Se reducirá considerablemente el espacio de recreo para los 1650 alumnos
ii. Desconocemos cuando y en qué condiciones estas pistas serán utilizadas
por los alumnos, durante el horario escolar.
iii. Si el proyecto sigue adelante, ¿Cómo se ve reducido el espacio dedicado al
Baloncesto en el exterior?

Y sin más temas que tratar, a las 22:00 horas se levanta la sesión.

Vº.Bº. El Presidente
Antonio Ballesta Ballester

La Secretaria
Montserrat Rodríguez

