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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL APA - 30 DE MAYO DE 2016 

 
Reunidos en el Instituto Veritas, a las 18:05 hrs, se inicia, en segunda 
convocatoria, la Asamblea de la Asociación de Padres de Alumnos, con la 
presencia de la Directora del Centro, Dª Olga Juarros como representante del 
mismo, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada el pasado 17 de 
noviembre del 2016. 

2. Presentación de candidaturas y elección de los cargos de Presidente y 
Tesorero 

3. Breve balance de las actividades realizadas por las distintas Comisiones 
4. Presupuestos al cierre del curso escolar 2016-17(en aplicación del capítulo 

IV –artículo 34 de los Estatutos). El presupuesto para el curso 2017/2018 se 
presentará en la asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el 1º 
trimestre lectivo del curso 2017/2018 

5. Propuestas para el Curso 2017/2018. Novedades y Proyectos 
6. Presentación Tarjeta de las APAs de Pozuelo 
7. Ruegos y preguntas. 

 
El presidente de la Junta agradece la participación de todos los asistentes y 
destaca la importancia de la Asamblea para presentar los proyectos que se 
desarrollarán durante el curso. 
  

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada el pasado 17 de 

noviembre del 2016. 

Se procede a la lectura por parte de la secretaria del APA del acta de la asamblea 
de noviembre de 2016, la cual es aprobada por la Asamblea. 

 
2. Presentación de candidaturas y elección de los cargos de Presidente y 

Tesorero 
 

Aprobada por unanimidad que sea la Presidenta del APA Pilar Barrios y se 
continúa Gabriel García como Tesorero a falta de candidatos.  Se le agradece a 
José Antonio Otero su dedicación y entrega como Presidente estos últimos años.  
También se nombra como vocal de primaria a Sandra Meliá quedando la 
constitución de la junta de la siguiente forma: 
 
Presidente: Pilar Barrios 
Vicepresidente: Ángel Pinto 
Secretario: Eduvigis Ortiz 
Tesorero: Gabriel García 
Vocales: 

Eva Jerez (ESO/Bach) 
Sandra Meliá (Infantil/Primaria) 
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3. Breve balance de las actividades realizadas por las distintas Comisiones, 

Escuela de Padres y Reunión Delegados  

Las distintas comisiones de la asociación proceden a realizar una explicación de 
sus actividades realizadas y previstas, así como las necesidades de cada una. 
  
Comisión de Actividades Culturales (comision.culturales.veritas@gmail.com) 
Sandra Meliá 
 
Durante el curso escolar 2016-2017 se realizaron un amplio abanico de 
actividades culturales (visitas guiadas a museos, excursiones, talleres...). Como 
ejemplos a destacar: la "Excursión a Navacerrada" con muy buena acogida que 
incluyó paseo con raquetas de nieve y construcción de un iglú, también la visita al 
Palacio Real que tuvo muy buena acogida.  Y se prevé la excursión de fin de curso 
para hacer piragüismo el 18 de junio. 
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. 
 
Al pasar Sandra a ser vocal de la Junta Permanente del APA se solicita una 
persona voluntaria para liderar esta comisión.  Se comenta que cualquier idea será 
bien recibida, solicitando además su colaboración en el desarrollo y ejecución de 
la misma. 
  
Comisión de Apoyo (comision.apoyo.veritas@gmail.com) Eva Jerez 
 
En diciembre se realizó el taller "Plantando Semillas" dirigido a familias con niños 
entre 5 y 10 años. Fue una actividad familiar en la que los niños disfrutaron de un 
espectáculo de música, teatro y humor y luego trabajaron con los padres sobre los 
valores aprendidos en la función.  Ha sido un taller con muy buena acogida. 
 
Se solicita ayuda e ideas para seguir avanzando en esta comisión, así como 
compartir artículos e información que se pueda colgar en la web sobre estos 
temas. 
 
 
Comisión de Comedor ( comision.comedor.veritas@gmail.com) Beatriz 
Valbuena 
 
Beatriz comenta sobre los retos por conseguir durante el próximo año escolar 
como son: contar con un monitor adicional, disponer de un dispensador en el 
comedor para que los niños se laven las manos antes de comer, tener una mayor 
organización durante los meses de junio y septiembre que son más irregulares por 
los horarios reducidos, así como que motivar a los niños a bendecir la comida. 

mailto:emailcomision.culturales.veritas@gmail.com
mailto:comision.apoyo.veritas@gmail.com
mailto:comision.comedor.veritas@gmail.com
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Comisión de Idiomas: (comision.idiomas.veritas@gmail.com) Cristina Valdivieso 
 
Se piensa continuar con los talleres de pintura en inglés con Sally Gutiérrez y se 
realizaron varias actividades en inglés como el musical de Christmas Carrol en 
diciembre y Magia y Títeres en febrero.  
 
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. 
 
Además se solicita la ayuda de otros padres para aportar ideas y el desarrollo de 
las mismas. 
 
Comisión de solidaridad (apaveritas.csolidaridad@gmail.com) 
 
Las responsables de las mismas, Maria Luisa Pérez Nievas y Ángela Callejón, 
mantienen las actividades de intercambio de libros y venta de ropa deportiva y 
babys del colegio. 
Se solicitan voluntarios para colaborar esos días porque se genera una gran 
cantidad de trabajo por la buena acogida de estas actividades. 
Están buscando más proyectos pues piensan que existe mucha proyección en 
esta comisión. 
 
Se solicita por parte de una madre que se reutilicen mejor los libros de un año a 
otro y que el colegio avise si se van a reutilizar los libros en el año siguiente 
porque en caso contrario no se podrían dar para intercambio. 
 
Comisión Actividades Sociales: (informacion.comunic.apaveritas@gmail.com) 
Elena presenta la comisión en representación de Raquel Bernal 
 
El día de Puertas Abiertas se realizó el 1 de abril del 2017 y la III Carrera / Marcha 
Solidaria el domingo 2 de abril.  La recaudación fue de unos 10 mil euros para 
apoyo La recaudación de fondos irá destinada a la ONG InteRed, en concreto a 
Filipinas para la interconexión de distintos elementos de trabajo de InteRed (la 
campaña actúa con Cuidados, el cuidado al medio ambiente y el trabajo de 
InteRed en Filipinas en relación a los desastres naturales) 
 
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 
durante 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 reitera la necesidad de contar con más voluntarios comprometidos para 
colaborar en la Comisión de Actividades Sociales.  
 

mailto:comision.idiomas.veritas@gmail.com
mailto:apaveritas.csolidaridad@gmail.com
mailto:informacion.comunic.apaveritas@gmail.com
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Reunión de delegados: se realizaron las de ciclo, bachillerato y secundaria en 
enero y el resto a principios de febrero.  Como de costumbre se trasladaron las 
inquietudes de los padres de los distintos ciclos a la dirección del colegio para 
construir entre todos el mejor ambiente educativo posible. 
  
Reunión Los Negrales: Nos reunimos las Asociaciones de padres de varios 
colegios de la Institución Teresiana, convocados por el Secretariado de centros y 
la Federación de APAS de Institución Teresiana (FAPA). Y se compartieron 
distintas iniciativas como la de intercambio cultural entre distintas ciudades.  Es un 
buen laboratorio de ideas para enriquecer la experiencia de la comunidad 
educativa. 
 
4.- Presentación de presupuesto del curso 2016/2017. 
 
El tesorero, Gabriel García, expone que después de un gran esfuerzo y 
seguimiento a las 200 familias que todavía no son miembros del APA, se han dado 
de alta 9 familias más.  
 
Se siguen haciendo esfuerzos para que las familias asociadas al APA puedan ver 
el beneficio de ser parte del APA y por ello tener preferencia y mejores precios 
para las distintas actividades subvencionadas por el APA.  
 
Se siguen buscando formas adicionales para distinguir entre asociados y no 
asociados y que se beneficien los miembros del APA. 
 
5.- Propuestas para el Curso 2017/2018. Novedades y Proyectos. 
 
Escuela de Padres: Claves para desarrollar la Inteligencia Emocional de tus 
hijos 
 
Impartida por Begoña Ibarrola, experta en Inteligencia Emocional, Inteligencias 
múltiples y Musicoterapia. Autora de la colección extensa “Cuentos para sentir” y 
co-atura de “Sentir y Pensar”. Es referente en España para la inclusión de la 
inteligencia emocional en los planes educativos. 
 
Escuela de Padres: ¿Cómo ejercer la autoridad en la familia? 
 
Impartida por Antonio Allende, excelente comunicador y Delegado de educación 
de la Provincia de España de los Jesuitas: Educsi 
 
El ejercicio de la autoridad es un elemento clave en las relaciones humanas. Para 
que los padres y madres puedan educar es absolutamente imprescindible que 
tengan AUTORIDAD, pero ello es mucho más que poder mandar.  
 
Plan de convivencia: Salud Digital  
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El APA está trabajando con el colegio en articular un programa de seguridad 
integral en las redes y uso responsable de los dispositivos móviles para toda la 
comunidad educativa.  El colegio trabajará con alumnos y profesores y desde el 
APA se mantendrá una comunicación fluida y se formará a los padres a través de 
la Escuela de Padres.  De esta forma todos estaremos en la misma página y se 
podrá hablar de una cultura de la salud digital en el Instituto Veritas. 
 
Se impartió una charla con Guillermo Cánovas con gran éxito de asistencia y 
valoración así como con los alumnos para trabajar la Salud Digital integralmente 
en la comunidad educativa.  Los padres piden que se repitan estas sesiones el 
próximo año. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
Se hace mención nuevamente del gran éxito del fin de semana solidario del curso 
escolar 2016/2017. 
 
Se menciona que sería muy positivo incorporar tareas asignadas a los alumnos en 
puertas abiertas para la programación anual que tienen muy buena respuesta y 
hacen que los niños se involucren más. Ej: concurso de camisetas y organización 
de stands. 
 
Se comenta sobre el proyecto de adaptar las escaleras para las personas de 
movilidad reducida. 
 
Surge un debate alrededor de las taquillas y el problema que se plantea por su 
deterioro y mal uso por parte de los alumnos.  Se comenta la posibilidad de tener 
cámaras de vigilancia en las zonas comunes. 
 
Algunos padres se han quejado que hay profesores y alumnos que fuman en la 
puerta del colegio y estos deberían tener un toque de atención por parte de la 
directiva del colegio. 
 
Muchos padres ven necesario incluir nociones de oratoria a través de Clubes de 
debates o talleres de expresión para los alumnos del colegio. 
 
Se sugiere incluir una charla enfocada a padres para la sensibilización sobre la 
inclusión de hijos con necesidades especiales. 
 
Se sugiere incentivar proyectos donde los niños tengan contacto con la tecnología 
y puedan aficionarse a la robótica, programación o ciencias aplicadas. 
 
Ver con el colegio cómo articular una "Bolsa de trabajo" para alumnos de ESO y 
Bachillerato. Ejemplo: clases particulares o hacer de canguros.  
 
Estudiar la forma de incentivar que los alumnos con viajes programados sean 
capaces de autofinanciarse: venta de chuches en partidos… 
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Todos los padres asociados al APA pueden realizar sus sugerencias y peticiones 
de las siguientes formas: 
 
-A través de la web del APA ( http://www.apaveritas.com/sugerencias/ ) 
-Escribiendo directamente a esta dirección ( secretariado.apaveritas@gmail.com ) 
 
Colegio Veritas 19:50 horas del 30 de mayo del 2016, 
   
 
 
  PILAR BARRIOS                         EDUVIGIS ORTIZ 
    PRESIDENTA                            SECRETARIA   
 
 

http://www.apaveritas.com/sugerencias/
mailto:secretariado.apaveritas@gmail.com

