ASAMBLEA del APA del día 21 DE NOVIEMBRE DE 2019: ACTA
Siendo las 18:12 se da inicio a la Asamblea. De la junta directiva asisten: Aitziber Rubio, Gabriel García,
Santiago Lucas y Andrea Giuliodori. Desde la dirección se cuenta con la presencia de la directora Ana
Bueno.
Aitziber comenta su experiencia en las jornadas de presidentes de APA a las que asistió a principios de
mes. En ellas expuso todas las actividades que se están llevando a cabo en las distintas comisiones.
A continuación, los responsables de cada comisión comentan un resumen de las actividades del curso
pasado y presentan las actividades propuestas para el presente curso. El detalle de estas actividades
se encuentra en el PowerPoint de la asamblea.
Comisión solidaridad: De las actividades realizadas queda pendiente concretar la entrega de babis
que se donarán a la parroquia San Cristóbal. Se utilizará una furgoneta dada la gran cantidad de ropa.
Respecto al intercambio de libros que se realiza habitualmente en junio, se sugiere al colegio que en
el listado de libros de cada curso se incorpore una casilla donde se indique si es válido el libro del curso
anterior. Esto evitaría los problemas con ISBN de nuevos libros, permitiendo a los padres saber si
sirven los del curso anterior.
Ayuda a los reyes magos: se han cubierto las 30 cartas con familias del cole. Se pide colaboración para
el envoltorio de regalos el fin de semana del 14 de diciembre.
Comisión de Apoyo e Innovación:
Se comentan las actividades llevadas a cabo en el curso pasado:
-Talleres de juniembre para alumnos de la ESO: se logró concretar una visita a Microsoft, un taller de
tabaquismo y un taller de magia.
- Talleres para alumnos de primaria: se llevaron a cabo en junio y septiembre en horario de 14-16 los
talleres de magia (2 talleres), de Value Kids infantil y Value Kids avanzado.
Talleres de junio y septiembre: se invita a todos los padres que quieran colaborar en la comisión para
organizar los talleres en estos dos momentos del año en particular. Se sugiere mandar mail solicitando
y recordando el momento concreto en el que se necesita esta colaboración. También se invita a los
padres a que hagan llegar al APA sugerencias de talleres con posibilidades concretas de llevarlos a
cabo. Es decir, se invita a padres con algún contacto o información respecto a algún taller que pueda
ser de interés para alumnos de todos los ciclos.
Colaboración gratificada para los talleres de primaria: se pedirán ayuda a los alumnos de 4to de la ESO
para los talleres de septiembre. Se sugiere realizar el pedido de colaboración en junio.

Se presentan las actividades para este curso: dar continuidad a la colaboración con los talleres de
juniembre para la ESO, continuar con talleres para primaria en junio y septiembre. Resto del año: taller
de primeros auxilios y taller de técnicas de estudio.

Comisión de idiomas
Taller de cocina: este año se iniciaron los talleres para la ESO. Se continuarán los talleres de cocina
para todos los ciclos, ya que de momento tienen éxito. Se reciben sugerencias para nuevos talleres en
inglés.

Comisión cultural: se comentan las acts concretadas con fecha para el presente curso: visita teatral
en el castillo de manzanares el 15 de diciembre y viaje a esquiar en febrero. Acts. sin fecha: Dinosaura,
museo del robot, museo de insectos.

Comisión de actividades sociales:
Iniciativa para el día del maestro: Teacher Apreciation. Agasajo para el día del maestro.
Se presentan las actividades previstas para el nuevo curso.

Comisión de Pastoral:
Además de las actividades habituales de cada año, este año hay dos actividades más que se quiere
trabajar. En primer lugar, trabajar para dar a conocer ACIT a las familias, invitarlas a participar en las
distintas actividades del movimiento y considerar la posibilidad de que se forme un grupo de ACIT
joven en el colegio. En segundo lugar, el colegio ha pedido la colaboración a la comisión pastoral en la
preparación de la primera comunión.

Comisión Economía:
Se expone el presupuesto del curso pasado: caída en los ingresos de las cuotas. Se han dado de baja
alrededor de 50 familias el último curso. Se recuerda que con las cuotas se pagan numerosas
actividades, remodelaciones del colegio de todos los ciclos, así como también se cubre parte de
actividades de las familias asociadas interesadas en participar. El curso pasado se instaló la calefacción
del pabellón, que ya está funcionamiento, y que será pagada íntegramente por el APA. También se
pagó parte del columpio de infantil. Hay 2 propuestas concretas para este curso que son: arreglar las
goteras del pabellón e instalar ventiladores en las aulas que no tengan y que sufran mucho el calor en
verano.
El presupuesto se mantiene bastante constante con respecto al curso pasado. La escuela de padres y
la comunicación pasan a ser comisiones con presupuesto propio.
Se aprueba el presupuesto para el siguiente curso por unanimidad, como así también la rendición de
cuentas del curso pasado.

Escuela de padres:
La primera charla de la Escuela de Padres con María Jesús ha ido muy bien. Las 2 próximas son: el 30
de enero una charla conjuntamente con el colegio sobre el tema “cómo procurar una convivencia
agradable en el centro” y el 13 de febrero con Guillermo Cánovas. Este año se quiere conseguir que

Guillermo Cánovas tenga más interacción con los niños y que les dé algunas líneas para enfrentarse a
la ciberacoso. Se sugiere intentar conseguir algún detalle relacionado con el tema tecnológico para
regalar en la reunión a los padres y alumnos asistentes (por ejemplo: cubiertas para webcam).

Renovación de cargos de la Junta Directiva del APA:
Se comentan los cargos de la junta que se renuevan. Gabriel García concluye su cargo como
Vicepresidente y Ana Mancha (vocal de secundaria) pasa a ser vicepresidenta de la junta. Mireya
Gómez Aparicio asume la vocalía de secundaria. El cargo de secretario, actualmente está ocupado por
José Manuel que está de baja médica, pero concluye en noviembre. Se abre la convocatoria para
cualquier interesado que quiera formar parte de la junta como secretario.

RETOS DEL APA PARA EL PRÓXIMO CURSO







Escuela de padres: con la colaboración del centro, se quiere realizar una estructura
sistematizada con un hilo conductor y con charlas por niveles educativos. Se invitará a los
profesores a participar.
Plan de acción tutorial: mejorar la comunicación de lo que se hace en el colegio a nivel tutorial.
El colegio está preparando un plan de acción resumido para publicar en la página y que los
padres tengan acceso fácilmente a través de la página web.
ACIT: dar a conocer las actividades de ACIT a las familias del colegio.
Tablón de anuncios: Este tablón de anuncios intenta cubrir las necesidades tanto de familias,
como de alumnos avanzados en cuanto a servicios que puedan ofrecer los alumnos y recibir
las familias (por ejemplo, canguros, preparación de asignaturas para niños de primaria, etc).
Se necesitan padres para gestionar las actividades entre los alumnos y las familias necesitadas
de servicios.

Ruegos y preguntas:
Unos papás comentan la posibilidad de formar parte de la comisión de apoyo brindando charlas para
niños con capacidades especiales.
Se propone formar un coro
Se propone realizar un escudo del colegio en goma espuma para utilizarlo en comuniones y actividades
deportivas.

Ana Bueno comenta que se realizará en diciembre de 2019 un foro de jóvenes de instituciones
teresianas. Participarán 100 jóvenes de instituciones de todo el país y 6 alumnos de nuestro centro.

Siendo las 20.10 se da por concluida la Asamblea.

