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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA APA 
Instituto Veritas, 23 de mayo de 2018 

 
Reunidos en el Instituto Veritas, a las 18:00 horas, se inicia, en segunda 
convocatoria, la Asamblea de la Asociación de Padres de Alumnos, con la 
ausencia justificada por motivos familiares de la Directora del Centro, Dª Olga 
Juarros, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea celebrada 

el 23 de noviembre de 2017. 

2. Breve balance de las actividades realizadas durante el curso 2017-

2018. 

3. Presentación del proyecto de financiación para ayuda al colegio y 

aprobación si procede. 

4. Presupuestos al cierre del curso escolar 2017-2018. 

5. Renovación y aprobación en su caso, de los cargos de la Junta 

Directiva. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea celebrada el 
pasado 23 de noviembre de 2017 
 
Se somete a aprobación el acta de la Asamblea celebrada el día 23 de noviembre 
de 2017. Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2.- Breve balance de las actividades realizadas durante el curso 2017-2018 
 
Las distintas comisiones de la asociación proceden a realizar una explicación de 
sus actividades realizadas y previstas, así como también de las necesidades de 
cada una. 
 
Comisión de Idiomas (comision.idiomas.veritas@gmail.com)  
José Manuel Andreu y Cristina Valdivielso 
 
Cristina comunica que durante este curso se han desarrollado varios talleres. En el 
mes de Septiembre se realizó el Taller de arte en inglés de Sally Gutiérrez. 
También se realizó un taller de magia y títeres para Educación Primaria, así como 
un taller de teatro musical para 3er curso de Educación Infantil y 1er ciclo de 
Primaria. Para las tres primeras semanas del mes de junio, se ha planificado un 
taller de cocina en Inglés en el que ya se han inscrito más de 90 alumnos de 
Educación Primaria. Se cuenta con 40 plazas y próximamente se comunicará 
quién ha sido finalmente seleccionado para realizar este taller. 
 

mailto:comision.idiomas.veritas@gmail.com
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Comisión de actividades sociales, y religiosas 
(comision.sociales.veritas@gmail.com)  
Raquel Bernal y Elena Sáenz de Tejada  
 
Respecto a esta comisión, se indica que se realizó como es tradicional en el Día 
del Maestro, celebrado el 27 de Noviembre, un regalo a los profesores (bolígrafo 
con puntero laser y punta para pantallas táctiles), invitándoles al desayuno durante 
ese día. 
 

   
 
 

https://webmail.icai.es/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Para los no docentes se colabora con el regalo de cestas en Navidad. 
 

 
 

También se hace referencia a que el día más importante de la comisión es el día 
de Puertas Abiertas y Día de la solidaridad, celebrados este año los días 7 y 8 de 
abril, recaudándose cerca de los 9.000€ que será destinado al proyecto que 
realiza Intered en la República Dominicana.  
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Se hace referencia al esfuerzo realizado por muchos integrantes de la APA, 
profesores y padres en la organización de estas Jornadas. Sin embargo, en 
relación con la participación en años anteriores, se comenta que este año ha sido 
significativamente menor, por lo que se impulsa a que padres y profesores hagan 
un mayor esfuerzo a través de una mayor implicación y participación en las 
distintas actividades que pueden realizarse en estas Jornadas. Se insta también a 
los padres, en especial aquellos que tienen hijos en educación infantil, a que 
propongan nuevas actividades para que, dada su importancia, estas Jornadas 
tengan la mayor continuidad posible. 
Desde esta comisión también se realizan los regalos de las jubilaciones, tema que 
aún queda pendiente para este curso académico.  
 
Comisión de actividades culturales y deportivas  
(comision.culturales.veritas@gmail.com)  
Nieves López e Itziar Lorente  
 
Itziar comunica que durante este curso académico se ha hecho una visita al 
Museo Sorolla, el día 10 de noviembre, así como al Museo del Robot el 24 de 
abril. También comenta que se realizó una ruta que tuvo especial participación 
dado su interés como fue la de Madrid Leyenda, realizada el 4 de marzo. 
Asimismo, el 28 de enero se organizó una visita al museo del ferrocarril.  
Para el final de curso queda pendiente una actividad final que como todos los años 
se ofrecerá a toda la comunidad educativa. 
 

   

 

mailto:emailcomision.culturales.veritas@gmail.com
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Comisión de Apoyo (comision.apoyo.veritas@gmail.com) 
Eva Jerez 
 
Eva comenta los talleres realizados en el curso presente, que tuvieron muy buena 
acogida al igual que en años anteriores. En concreto se trata de los talleres de 
Relajación y Mindfulness para padres y alumnos celebrados el 16 de marzo.  
Finalmente, durante los meses de febrero a mayo se realizaron los talleres de 
oratoria para alumnos de Secundaria y Bachillerato que en general fueron muy 
bien acogidos. 
Ya que Eva deja este cargo, también hace constar la necesidad de contar con el 
apoyo de algún voluntario para hacerse cargo de esta comisión, dado además el 
interés que esta comisión de apoyo tiene para nuestros hijos y los resultados tan 
positivos que se han obtenido en función de las distintas actividades llevadas a 
cabo por Eva durante los últimos años. 
 

mailto:comision.apoyo.veritas@gmail.com
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Comisión de solidaridad (apaveritas.csolidaridad@gmail.com) 
María Luisa Pérez Nievas y Ángela Castejón 
 
Desde la comisión nos comunican que durante el presente curso académico se 
han colaborado en las siguientes actividades: 
La venta de ropa de deporte de objetos perdidos y no recuperada por sus dueños 
en el mes de septiembre, que se donaron a la parroquia San Cristóbal de los 
Ángeles. Esta actividad fue realizada los días 14 y 15 de septiembre. 
Intercambio de libros al final de curso y con vistas al curso siguiente. Para este 
curso se está a la espera de la información que facilite la Comunidad de Madrid 
respecto a los libros en préstamo. Hay que tener en cuenta que los libros deben 
de estar impolutos, sin ningún tipo de señal o marca, por lo que habrá que esperar 
a contar con mayor información para poder implementar esta actividad. 
Venta de libros de segunda mano en el día de la solidaridad o puertas abiertas 
durante el 7 de abril. 
También indican que desde esta comisión se ayudó en la recogida de libros viejos 
con destino a una ONG. 
Por último se incluye este año la carta de los Reyes Magos para ayudar a los 
reyes magos a llegar donde ellos no llegan. Y conseguir que niños y niñas en 
riesgo de exclusión social de los centros dependientes de la Consejería de 
Asuntos Sociales y la Dirección General de la Familia y el Menor puedan recibir su 
regalo durante estas fiestas. 
 

   
 
 

mailto:apaveritas.csolidaridad@gmail.com
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Comisión de Comedor (comision.comedor.veritas@gmail.com)  
Beatriz Valbuena 
 
 
Se organizó una charla de Nutrición sobre Alergias alimentarias el 26 de abril.  
 

 
 
Comisión de comunicación (apaveritas.newsletter@gmail.com) 
Marisol Nuevo, Andrea Guiliodori y Pilar Barrios. 
 
Esta comisión informa que su objetivo fundamental es proporcionar contenido 
constante a través de la web y de las redes sociales (facebook). A lo largo de este 
curso, se ha creado otro perfil en redes sociales: Instagram. 
 
Otros Proyectos 
 
 
Eucaristías 
 
Este curso coincidiendo con el cumpleaños de Pedro Poveda, se celebró una 
Eucaristía y posteriormente se realizó una animada chocolatada con bizcocho 
para toda la comunidad educativa.  
 
 

  
 
También se realizó la Eucaristía de Puertas abiertas después de la carrera 
solidaria. 
 
Escuela de Padres 
Pilar Barrios, nos comunica que en las escuelas de padres se trata de temas de 
especial actualidad que nos ayudan en la formación de nuestros hijos. Durante el 
presente curso académico se han realizado las siguientes actividades: 

• Salud Digital – Guillermo Cánovas 17 Octubre 
• Begoña Ibarrola – 18 Enero 

mailto:comision.comedor.veritas@gmail.com
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• Escuela Inclusiva – 1 Febrero 
 

   
 
 
Contando con gran número de participación en los dos primeros, sin embargo, la 
asistencia e interés de los padres en la última escuela de padres ha sido 
relativamente baja. Por lo que sería conveniente analizar nuevas vías para 
implicar más a los padres del colegio para que asistan a estas Escuelas. Sandra 
Meliá, añade que la charla sobre la Escuela Inclusiva fue enormemente 
interesante, no sólo por la necesidad de conocer cómo se realiza la inclusión en 
nuestro colegio, sino además por la visión que nos aporta la Institución Teresiana 
como imagen de la obra de Pedro Poveda. 
 
 
Bolsa de Trabajo 
 
Se sigue preparando el proyecto “Bolsa de Trabajo” que tiene como fin 
responsabilizar a los niños y que éstos sean autónomos. Esta actividad se está 
intentando desarrollar coordinadamente con el colegio para ESO y Bachillerato y 
estaría destinada fundamentalmente a que los menores realizasen actividades 
como dar clases particulares o hacer de canguro. 
Además de lo interesante y enriquecedora de esta actividad, sin embargo, se 
comenta que la implementación de una Bolsa de Trabajo podría presentar algunos 
problemas legales ya que los menores de 16 años no pueden desempeñar 
ninguna actividad profesional, además habría que tener en cuenta la nueva ley de 
protección de datos, así como otros problemas. Se comenta que sería necesario 
contar con asesoría legal para tener conocimiento de todos estos aspectos. 
Desde la comisión de solidaridad se comenta que también podría ser interesante 
activar una Bolsa de Trabajo “Solidaria” sin ningún tipo de remuneración para los 
alumnos. 
 
 
Concurso de Video 
 
Se informa que esta actividad se centra en la creación de un concurso para los 
niños, consistente en realizar una presentación del colegio y entre todos los 
presentados se realiza una votación el día de puertas abiertas; concediéndose 
premios a los 3 mejores durante las Jornadas de Puertas Abiertas.  
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Propuesta subvención para talleres familiares 
 
Esta propuesta destinada a la subvención de talleres familiares que sean de 
interés y de acuerdo a los fines de la asociación está en proceso y se presentará 
para principios del próximo curso. Las propuestas que se realicen por parte de los 
miembros de la APA o del resto de padres serán tenidas en cuenta y valorada su 
subvención por la Junta de la APA siempre que haya plazas a disposición del 
resto de socios de la APA. 
 
 
3.- Presentación del proyecto de financiación para ayuda al colegio y 
aprobación si procede 
 
Gabriel García, el Tesorero saliente informa a todos los asistentes a la Asamblea 
la necesidad de realizar mejoras en el Pabellón para que no sólo se destine a un 
uso deportivo sino que pueda albergar multitud de actividades: como por ejemplo 
las funciones de Navidad de los más pequeños, evento muy demandado por los 
padres y que actualmente no puede ofertarse por ausencia de un salón de actos 
amplio.  
Por ello, se propone financiar con la partida disponible de 15.000€ mejoras en las 
instalaciones del pabellón. 
Un primero proyecto es la instalación de asientos en las gradas.  
Del cual se presentan dos presupuestos solicitados, con el mismo material de 
asientos -tipo monobloc- y se aprueba por consenso el presupuesto más 
económico emitido por la empresa “Daplas” por un valor de 4.563,44 €. En la 
siguiente imagen se observa un tipo de asiento que sería muy similar a los que 
serían instalados en el Pabellón Multiusos. 
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Para no demorar la aprobación para los otros dos proyectos: instalación de sonido 
y calefacción, ya que no se dispone aún de presupuesto, se solicita a la sala 
aprobación y delegación de la competencia para contratar y ejecutar los trabajos 
necesarios para llevar a cabo las anteriores propuestas, considerando el 
presupuesto disponible en la partida de infraestructura. Se aprueba la solicitud. 
 
4.- Presupuestos al cierre del curso escolar 2017-2018 
 
Se realiza la presentación del cierre provisional de las cuentas 2017/2018 por 
parte del Tesorero Gabriel García (ambos documentos se adjuntan a la presente 
acta). 
 
 
5.- Renovación y aprobación, en su caso, de los cargos de la Junta Directiva 
 
Dado que quedan vacantes en la Junta Directiva de la APA los cargos de vice-
presidente, tesorero, secretario y vocal de secundaria, se procede a su 
renovación.  
Se aprueban por consenso los siguientes cargos: 

- Como Vice-presidente: Gabriel García. 

- Como Tesorero: Santiago Lucas. 

- Como Secretario: José Manuel Andreu. 

- Como vocal ESO y Bachillerato: Ana Mancha. 

 
 
Se agradece por toda la Junta Directiva de la APA, miembros de las Comisiones y 
resto de padres asistentes a la reunión, la encomiable y comprometida labor 
realizada durante todos estos años por los cargos de la Junta Directiva salientes: 
Ángel Pinto, Eva Jerez y Eduvigis Ortiz.  
 
 
6.- Ruegos y Preguntas 
 
Una delegada de Primaria comenta en la Asamblea que a tenor de las últimas 
reuniones de delegados realizadas, sería conveniente que dichas reuniones se 
convocaran separadamente teniendo en cuenta el ciclo educativo (separación 
Infantil y Primaria). Añade que los problemas que afectan a los niños en Infantil no 
tienen nada que con los de Primaria o Secundaria, por lo que este tipo de 
reuniones serían más ágiles y eficaces si se citaran a los delegados de cada ciclo 
educativo y no a todos juntos. 
 
Se comenta por varios asistentes que las grabaciones de los festivales del FIAT 
siguen presentando serios problemas con el sonido y que sería conveniente 
pensar en solucionar esta deficiencia. Asimismo, varios asistentes comentan el 
descontento que siguen produciendo las fotos realizadas por el fotógrafo 
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encargado de realizar estas fotografías en las comuniones de los alumnos de 
nuestro centro.  
 
Se comenta por parte de varios asistentes las quejas que han sido referidas por 
varios padres en relación con un profesor de matemáticas del Colegio cuyas 
habilidades docentes en el aula no parecen propiciar el mejor ambiente para el 
aprendizaje significativo de esta asignatura. También se comenta que la formación 
en matemáticas especialmente en educación primaria debería ser mejorada. 
 
Finalmente, varios asistentes a la Asamblea comentan que sería muy interesante, 
dada la gran acogida que el taller de cocina en Inglés está teniendo, que puedan 
aumentarse el número de plazas para futuras ocasiones. 
 
 
Es conveniente recordar que 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 ) 
 
 
Se finaliza la reunión a las 19:25 horas del 23 de mayo de 2018. 
   
 
 
 
 
 

 
 
 Fdo.: PILAR BARRIOS                        Fdo.: JOSE MANUEL ANDREU 
     PRESIDENTE                       SECRETARIO  

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


TESORERIA APA I. VERITAS - CURSO 2017/2018

Datos en €
PRESUPUESTO 

2017/2018
TOTAL CURSO 

2017/2018

Situación inicial curso saldo B.Popular (Septiembre 2017) 17.806
Saldo Inicial CURSO 17.806 17.806 0
Domiciliación (615 familias x 50 €) 30.750 32.200 -1.450
Devolución recibos (15 familias) -750 -2.100 1.350

TOTAL INGRESOS (A) 47.806 47.906 -100

COMISIONES APA 7.650 5.335 -5.335

Actividades sociales 2.100 2.532 -432
2 Meriendas Junta APA 580 109 471

Regalos profesores: día del maestro 600 615 -15
Desayuno día maestro + Cestas Navideñas PAS 190 308 -118

Guardería: asamblea APA, escuela 1ª comunión y escu ela padres 420 270 151
FIAT Chucherías puesto APA 60 0 60

Compras Puestos Fiat-Día de Solidaridad 250 1.230 -980
Actividades culturales 1.500 440 1.060

Idiomas & Extraescolares 2.050 994 1.057
Atención a la diversidad-Oratoria 1.500 1.220 280

Comedor 500 150 350
DONACIONES / AYUDAS COLEGIO 23.000 10.657 12.343

Formación Profesorado 3.000 1.193 1.807
Formación Profesorado 3.000 1.193

E.D.I.T. 1.000 1.000 0
E.D.I.T. 2017-2018: Becas 1.000 1.000

FIAT 600 600 0
FIAT 2018: Megafonía 600 600

Camino de Santiago 2.000 2.000 0
Ayuda camino de Santiago 4º ESO 2.000 2.000

Despedida Bachillerato 1.300 1.300 0
Megafonía 1.300 1.300

Material Oficina + Servicio secretaria 100 0 100
Servicio secretaria 100

Infraestructuras Colegio 15.000 4.563 10.437
FORMACION PADRES 4.000 2.182 1.819

Catequesis 1ª comunión para padres 3º y 4º Primaria 2.000 1.400 600
Escuela padres 2.000 782 1.219

FEDERACION APAS 1.310 1.332 -22
Aportación cuota 2017/2018 (1 € por familia APA) 600 590 10

Jornada Los Negrales 2018 710 742 -32
DONACION ANUAL INTERED 500 500 0

Donación anual INTERED 500 500
GASTOS WEB + GASTOS COMUNICACIÓN APA 1.000 389 611
GASTOS SEGURO R.C. 130 126 4
TOTAL GASTOS (B) 37.590 20.520 17.070

TOTAL TESORERIA APA - B.POPULAR (A) - (B) 10.216 27.386

Presupuesto - 
Gasto real 

(Desviaciones)




