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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA APA DEL 9 DE JUNIO DE 2015 
 

 
Reunidos en el Instituto Veritas, a las 18,05 h, se inicia, en segunda convocatoria, 
la Asamblea de la Asociación de Padres de Alumnos, para tratar sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada el 18 de noviembre 
de 2014. 

2. Renovación y aprobación en su caso, de los cargos de la Junta Directiva. 
3. Breve balance de las actividades realizadas por las distintas Comisiones,  

Escuela de Padres, Reunión Concejal Movilidad y Reunión Delegados 
4. Presupuestos al cierre del curso escolar 2014-15 (en aplicación del capítulo 

IV –artículo 34 de los Estatutos). El presupuesto para el curso 2015/2016 se 
presentará en la asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el 1º 
trimestre lectivo del curso 2015/2016. 

5. Propuestas para el Curso 2015/2016. Novedades y Proyectos. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada el 18 de noviembre de 
2014. 
 
Se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior y se aprueba por 
unanimidad. 
 
2.- Cambios en la Junta Directiva. 
 
Se renuevan por unanimidad los cargos de Presidente, D. José Antonio Otero y 
Tesorero, D. Gabriel García. 
 
Quedando la Junta actual conformada por el siguiente equipo: 
 
Presidente: D. José Antonio Otero. 
Vicepresidente: D. Ángel Aº Pinto. 
Secretaria: Dª Eduvigis Ortiz. 
Tesorero: D. Gabriel García. 
Vocal Secundaria y Bachillerato: Dª Eva Jerez. 
Vocal Infantil y Primaria: Dª Pilar Barrios. 
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3.- Breve balance de las actividades realizadas por las distintas Comisiones: 
 
Comisión de Actividades Culturales: (Pilar Barrios) 
 
Durante el curso escolar 2014-2015 se han programado un amplio abanico 
de actividades culturales (visitas guiadas a museos, excursiones, talleres... ). 
Estas actividades han sido dirigidas a familias con hijos, sobre todo de edades 
comprendidas entre 3 y 12 años.  Organizadas los fines de semana para 
poder ofrecer alternativas enriquecedoras para el tiempo libre en familia, y qué 
mejor que acercar a nuestros hijos al mundo del arte. Siendo además ambiciosos, 
otro objetivo de estas actividades es el poder compartir buenos momentos 
con otras familias del centro. 
 
Al equipo de esta comisión le gustaría organizar más salidas a conciertos, teatros 
y otras opciones interesantes que ofrece vivir en la Comunidad de Madrid para lo 
cual solicitan más colaboradores.  
 
En muchas ocasiones el número de familias que desean participar en las 
actividades son más que el número de plazas disponibles. Por eso, a través de la 
web del APA en la sección de Comisión de Actividades Culturales se propone 
ampliar este abanico de posibilidades informando de otras opciones culturales o 
de ocio que existen en nuestra comunidad. 
 
Se emplaza a las familias a inscribirse para la excursión de fin de curso que se va 
a realizar en Rascafría como una oportunidad para cerrar el curso escolar con la 
comunidad educativa. 
 
Comisión de Idiomas: (Cristina Valdivieso) 
 
Informa de la realización de teatros en inglés para varias edades. Se recuerda la 
importancia de la colaboración de padres voluntarios para el control y logística de 
este tipo de actividades, que de otra forma no es posible realizar. 
 
Al igual que otros años, se han organizado los talleres de pintura en inglés con 
Sally Gutiérrez para todo primaria durante las tres semanas lectivas de junio. Han 
tenido mucho éxito y quedaron alumnos/as en lista de espera. Se pretende realizar 
también durante la segunda quincena de septiembre. 
 
 
Comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías: (Lilo Rodríguez) 
 
Se remarca la importancia de que las comunicaciones de los delegados sean lo 
más rápido posible. Pilar Barrios está trabajando en usar la web del APA como 
una plataforma de comunicación unificada del APA con toda la comunidad 
educativa. 
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Comisión de Rutas: (Nieves López) 
 
Se recuerda que se ha enviado a los padres la información relativa a las 
inscripciones para el curso 2016/2017.  Se expresa la preocupación por las futuras 
bajas, pues sólo hay 37 niños usando el servicio lo que lo hace deficitario.  
Durante el presente curso no ha sido necesario usar fondos del APA para 
mantener a flote el servicio, pero la previsión es que sea necesario en el próximo 
año escolar. 
 
Comisión de Actividades Sociales: (Raquel Bernal) 
 
El día de Puertas Abiertas y la I Carrera / Marcha Solidaria ha sido un gran éxito.  
Se realizó una encuesta donde se valoraba muy positivamente el fin de semana 
solidario, se apreció mucho el apoyo y participación de todo el claustro del colegio 
en todo el fin de semana.  De la encuesta salieron varias sugerencias que se 
tomaran en cuenta para el próximo año.  Como por ejemplo mayor participación de 
todos los alumnos del colegio en las manualidades y de los alumnos mayores en 
la organización del fin de semana. 
 
Se incluye el cuadro de la recaudación de Puertas Abiertas: 
                 

Concepto Importe € 
I Carrera / Marcha Solidaria 1,076.00  

Collares 408.50  

Libros 811.40 

Plantas 220.00 

Material Escolar 57.00 

Infantil y Primaria 943.50 

Camisetas 735.00 

Pintacaras 218.00 

Bocadillos 448.00 

Chuches 943.00 

Bar 1,482.00 

Repostería 466.00 

Fila 0 50.00 

Gran Total 8,050.00 

 
 
Comisión de Apoyo: (Eva Jerez) 
 
Han tenido mucho éxito los talleres de concentración por lo que se realizaran 
replicas para que puedan participar todas las familias interesadas.  
 
Para el próximo año escolar se piden voluntarios sobre todo para poder organizar 
actividades de apoyo para alumnos de primaria. 
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También colaboró esta comisión con la comisión de comedor para el taller de 
alimentación ofrecido el pasado mayo. 
 
Comisión de Comedor: (Beatriz Valbuena) 
 
Se informa de la realización de un taller sobre la prevención de los trastornos de la 
alimentación desde la infancia a la adolescencia.  El objetivo de este taller fue dar 
algunas pautas para que los niños crezcan teniendo una buena relación con la 
comida y vivan el alimentarse como una experiencia placentera. 
 
El taller tuvo muy buena acogida, pero la participación ha sido muy baja.  La idea 
es hacer de este taller una referencia para los padres sobre el cuidado de la 
alimentación de niños y adolescentes. 
 
Beatriz comenta los objetivos conseguidos durante el curso escolar 2014/1015 
tales como obtener una alta satisfacción de los padres que fueron a comer en el 
colegio,  retirar la tilapia del menú, mejorar la limpieza de las mesas y el mayor 
uso de uniforme de los monitores. 
 
También explicita los retos para el próximo año escolar como son: reducir los fritos 
y mejorar las materias primas utilizadas para los menús del comedor. 
 
Comisión de Solidaridad: (Angela Callejón y María Luisa Pérez-Nievas) 
 
Se anuncia que están a la espera de recibir los listados de libros para realizar el 
intercambio de libros, el listado saldrá el 19 de junio. Se necesitan voluntarios para 
poder realizar esta actividad. Se estima que será la primera semana de Julio. 
 
La previsión es que la venta de ropa deportiva y babys se realizará en la primera 
semana de octubre. 
 
Escuela de Padres: 
 
El Tesorero de la Junta, D. Gabriel García informa que la escuela de padres ha 
tenido bastante éxito. Se han realizado evaluaciones, que han sido muy positivas. 
Este año se realizó la Escuela con un formato distinto y se va  a valorar el cambio 
de formato para el nuevo año escolar. 
 
Reunión Concejal de Movilidad de Pozuelo de Alarcón: 
 
El vicepresidente, D. Angel Pinto informa de la realización de varias reuniones con 
las autoridades del ayuntamiento  para conseguir el cambio de la señalización de 
estacionamiento, aunque se puede realizar la recogida de los niños estacionando 
los coches en los lugares indicados. 
Se sigue insistiendo con la petición de un carril bici desde Somosaguas.   
Gran apoyo de las autoridades en la organización de la I Carrera/Marcha Solidaria. 
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Reunión de delegados Primaria y Secundaria: 
 
Las vocales de Primaria, Dª Pilar Barrios y de Secundaria, Dª Eva Jerez informan 
que estas reuniones han sido muy positivas y han salido pocas inquietudes sin 
resolver de los padres.  Se recuerda que los delegados deben canalizar las 
inquietudes, sugerencias y cualquier tema de interés para tratar con los directores 
pedagógicos. Estas reuniones fueron muy bien, transcurriendo con normalidad y 
fluidez, y se enviaron sus respectivas actas. 
 
Se agradece la buena disposición del colegio para subsanar todas las dudas que 
puedan surgir a los padres de los distintos ciclos. 
 
 
4.- Presupuestos al cierre del curso escolar 2014-15. 
 
El Tesorero de la Junta, D. Gabriel García informa del descenso gradual en los 
socios del APA y en especial de infantil (en estos momentos sólo un 75% de las 
familias del colegio son asociados) 
 
Se aprueba por unanimidad cobrar a las familias afiliadas un precio distinto que las 
no afiliadas en todas las actividades y subvenciones realizadas por el APA en los 
distintos renglones ( comuniones, ruta, actividades de las comisiones, aula abierta) 

 
 
 
5.- Proyectos nuevo curso  
 

 II Carrera / Marcha Solidaria Instituto Veritas 

 Participación Instituto del Menor 

 Césped artificial  

 MT seguimiento en las reuniones con dirección. 
 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Se plantean los siguientes temas: 
 
Algunos padres de primaria manifiestan su inquietud por la cantidad de deberes de 
los niños y cómo pueden apoyar a sus hijos siendo coherentes con el colegio.  Se 
sugiere hacer alguna sesión de la Escuela de Padres sobre gestión de los 
deberes. 
 
Se comentan sobre el error de la Fundación Catroverde que ha supuesto un 
problema para muchas familias por el tema de la declaración de la renta. 
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También se sugiere que los alumnos de 4º de ESO lleven uniforme para 
Educación Física. 
Felicitan al colegio por incorporar dos profesores que están teniendo muy buena 
acogida por su implicación y buen hacer, una profesora de música y otra de 
sociales. 
 
El Presidente de la Junta D. José Antonio Otero, informa sobre las reuniones 
realizadas de forma trimestral con el centro sobre el funcionamiento del Colegio, 
que tiene como objetivo tratar los problemas surgen y sus propuestas de solución. 
 
También informa que la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Instituto 
Veritas pertenece a la Federación de APA y se realiza una reunión todos los años 
en Los Negrales con la finalidad de compartir experiencias e iniciativas con otros 
colegios. De esta experiencia hemos tenido la suerte de poder contar con D. Jose 
Ignacio Rodriguez (Delegado de Educación de España de los Jesuitas) para la 
impartición una charla sobre la autoridad para el próximo curso. 
 
 
También informa de las eucaristías realizadas a lo largo del curso: Adviento, 
Pascua Semana Santa y fin de curso de Pentecostés. Se pretende realizar 
mensualmente y se está valorando la creación de una comisión para preparar las 
misas. 
 
 
 
Colegio Veritas 20.15 horas del 9 de junio de 2015 
 
   
 
 
 JOSÉ ANTONIO OTERO        EDUVIGIS ORTIZ MORONTA 
       PRESIDENTE                          SECRETARIA   
 


