
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Instituto Veritas, 23 de mayo de 2019 

 
 

Reunidos en el Instituto Veritas, a las 18:15 horas, se inicia, en segunda 
convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Padres de 
Alumnos, para tratar un único punto en el Orden del Día: 

 
1. Elección de nuevos cargos. 

Al quedar vacantes los cargos de Presidente y Vocal de Infantil y Primaria 
en la Junta Directiva, se procede a la votación de las dos candidatas propuestas; 
aprobándose por unanimidad los siguientes cargos: 

 
- Como Presidenta: Aitziber Rubio. 
- Como Vocal de Primaria: Andrea Giuliodori. 

 
Todos los asistentes a la Asamblea, así como los restantes miembros de la 

Junta Directiva, agradecen a Pilar Barrios y a Sandra Meliá todo el esfuerzo, 
trabajo y dedicación que han prestado durante todos estos años en la 
Asociación. 
 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA APA 
Instituto Veritas, 23 de mayo de 2019 

 
A continuación de la Asamblea Extraordinaria, se inicia la Asamblea 

General Ordinaria para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente 
Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2018. 

2. Breve Balance de las actividades realizadas durante el curso 
2018/2019. 

3. Presentación del presupuesto para el próximo curso 2018/2019. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea celebrada el 
pasado 20 de noviembre de 2018 

Se somete a aprobación el acta de la Asamblea celebrada el día 20 de 
noviembre de 2018.  

Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 
 
2.- Breve Balance de las actividades realizadas durante el curso 2018/2019. 



 
Comisión de Apoyo (comision.apoyo.veritas@gmail.com) 
Andrea Guiliodori y Giovanna García. 
 
Presupuesto estimado: 1.600€ (pendiente de cierre).  
 
Actividades durante el curso 2018-2019:  

• Colaboración Talleres de junio GRATUITOS, cerrados para alumnos de 
la ESO: Microsoft, Value Kids, Taller tabaquismo y otros.  

• Taller de primeros auxilios, descartado para cursos avanzados ya que el 
colegio lo tiene previsto en su plan de trabajo.  

• Taller de ciencias divertidas para alumnos de primaria: muy interesante 
pero cupo muy alto para realizarlo fuera del horarios escolar (mínimo 105 
alumnos).  

• Colaboración en la compra de juegos cooperativos de mesa. Primaria 1º 
y 2º para días de lluvia.  

• En vista de la gran demanda que están teniendo las actividades 
realizadas en el mes de junio, desde esta comisión se quiere dar respuesta a 
esta necesidad de las familias. Por esa razón, desde la Comisión de Apoyo e 
Innovación, se ofrece un Taller de Magia que tendrá lugar durante las tres 
semanas lectivas de Junio y estará dirigido a alumnos de 4º a 6º de Educación 
Primaria. También se está organizando un Taller de Percusión Infantil dirigido a 
los alumnos de Educación Infantil. 

 
Propuestas para el próximo curso: 
• Taller de técnicas de estudio, taller de apoyo en matemáticas, taller de 

primeros auxilios para pequeños con nociones básicas y talleres Fundación 
canal Isabel II (estamos en lista de espera). Algunos de estos talleres han sido 
propuestos por los padres. 
 

Se solicita colaboración para esta comisión 
 
 
Comisión de Idiomas (comision.idiomas.veritas@gmail.com) 
Cristina Valdivieso  
 
Presupuesto: 3.960€ - 4.305€ (debido a la inclusión de más participantes).  
 
Desarrollo de Actividades 2018-2019:  
• Taller de Cocina - Septiembre Primaria √ 40 participantes.  
• Taller de Cocina - Noviembre y Diciembre ESO √ 18 participantes.  
• Taller de Cocina – Feb y Marzo Infantil √ 22 participantes.  
• Taller de Cocina – Junio Primaria √ 48 participantes.  
 
 
 
 
Cristina informa a los asistentes que debido al éxito de convocatorias anteriores, 
desde la Comisión de Idiomas se sigue ofreciendo el Taller de Cocina en 
Inglés, que tendrá lugar durante las tres semanas lectivas de Junio y estará 
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dirigido en este caso a alumn@s de 1º a 6º de Educación Primaria. Dado que ha 
habido 120 solicitudes para este taller de junio, se ha decidido ampliar el taller a 
48 plazas. El septiembre volverá a ofertarse este Taller.   
 
La comisión está explorando propuestas acerca de:  
 
• Intercambios con otros Colegios: Irlanda, Alemania, Francia en proceso por 
parte del colegio  
• Extraescolares British Council: Oferta DAS para secundaria 
 
Se solicita la necesidad de colaboración  
 
La Directora comenta que el centro se ha puesto en contacto con colegios en 
Irlanda para que se pueda aumentar el número de alumnos que participan en el 
programa de intercambio en centros de la IT en Irlanda y que puedan participar 
también los alumnos varones, ya que en Irlanda la educación es diferenciada. 
Se han producido también contactos para firmar un convenio para el curso 19/20 
a través de una exalumna del centro, para poder realizar campamentos en Inglés 
en el Sur de Inglaterra, que estarían dirigidos a alumnos de 8 a 12 años; mientras 
que para alumnos de Bachillerato las estancias se realizarían con una familia 
durante el verano.  
 
El colegio también va a contar con profesores de apoyo de conversación en 
Francés, de igual modo de los que ya se cuenta en Inglés. Se está estudiando 
además la posibilidad de implantar el programa Erasmus-Plus para alumnos de 
Bachillerato. 
 
Pilar comenta que DAS va a hacer una propuesta para que las actividades 
extraescolares de Inglés que organizan a lo largo del curso sirvan para preparar 
exámenes oficiales de Inglés en Secundaria.  
 
 
Comisión de solidaridad (apaveritas.csolidaridad@gmail.com) 
María Luisa Pérez Nievas y Ángela Castejón, con la colaboración de Marcela 
Balguerías. 
 
Presupuesto: Sin presupuesto.  
 
Desarrollo de Actividades 2018-2019:  
• Venta de ropa deportiva y babys – 300€ a ONG para familias sin recursos.  
• Donación Objetos perdidos – al proyecto San Cristóbal de la Institución 
Teresiana 
• Intercambio de libros de texto (en duda) – última semana Junio. Participaron 40 
familias en junio de 2018 
• Jornada de Puertas Abiertas y Día de la Solidaridad + Carrera, con una 
recaudación y posterior donación a GUATEMALA de 11.728€, a través de 
INTERED. 
 
Otras actividades:  
• Recogida Libros viejos y apuntes. Para OMEN - Muy buena acogida.  

mailto:apaveritas.csolidaridad@gmail.com


• Ayuda a los Reyes Magos con fundación soñar despiertos – 30 familias 
participaron, 10 alumnos de bachillerato fueron voluntarios.  
 
Necesidades de colaboración. En esta comisión se requiere voluntarios para:  
• Impulsar la acción social de familias y jóvenes.  
• Trabajo previo en el centro (familias y profesores) sobre el proyecto de 
intervención anual en un país, con los materiales educativos de INTERED.  
• Para las Jornadas de Puertas Abiertas y Solidaridad. 
 

 
Comisión de actividades sociales (comision.sociales.veritas@gmail.com)  
Raquel Bernal, Elena Sáenz, Celia Gómez, Marisol Nuevo, Silvia Femenia y 
Mabel Herreros  
Presupuesto: 2.402 € (pendiente de cierre).  
 
Desarrollo de Actividades 2018-2019:  
• Día del Maestro 27 Nov – Desayuno y regalos a los profesores.  
• Regalos Jubilaciones. Este año hay 2 profesores en esta situación.  
 
Otras Actividades incluidas:  
• Meriendas Asamblea.  
• Aula Abierta eventos del APA.  
• Jornadas de puertas abiertas.  
• Para el próximo curso se quiere dar más énfasis y destacar la figura del 
profesor. Se quiere implicar a todo el alumnado para que hagan cartas, 
descriptivas sobre el profesor qué más le ha motivado, su propio tutor...  
 
Se requieren voluntarios colaboradores. 
 
 
Comisión de actividades culturales y deportivas  
(comision.culturales.veritas@gmail.com)  
Nieves López e Itziar Lorente y María Espallardo  
 
Presupuesto: 1.600€ (pendiente de cierre).  
 
Actividades 2018-2019: 
• Visita exposición GRATUITA: Cartas al Rey. La mediación humanitaria de 
Alfonso XIII en la Gran Guerra – poca participación.  
• Pendiente: excursión final de curso 9 y 16 Junio a las hoces del Río Duratón 
(piraguas) Otras actividades.  
• Subvenciones para familias que impulsen una actividad– poca participación.  
 
Necesidad de colaboración. 
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Comisión Pastoral 
Se da la bienvenida a los padres Ana Isabel Cristóbal y José Miguel 

Guzmán que se van a hacer cargo de esta comisión. 
 
• Presupuesto: Sin presupuesto. 
  
Actividades desarrolladas 2018-2019:  
• Organizar Eucaristías.  
• Presentación a las familias de los grupos ACIT para adultos y ACIT Joven.  
• Colaborar con pastoral del centro. 
 
Necesidad de colaboración. 
 
 
Comisión de Comedor (comision.comedor.veritas@gmail.com)  
Beatriz Valbuena  
 
Presupuesto: 500 € (pendiente de cierre)  
 
Actividades 2018-2019:  
• Chocolatada - 2 DICIEMBRE (Con la colaboración de Serunion) – √90 personas  
• FAQs – como mejora de comunicación. Se han realizado 25 encuestas de 
valoración del comedor por parte de las familias con resultados positivos: 21 muy 
satisfactorias y 4 satisfactorias.  
 
Por otra parte, se va a colgar en la página web del Colegio información sobre 
diferentes aspectos del comedor y de su organización para que se aumente la 
información a las familias sobre el comedor. La Directora informa que se ha 
mejorado la decoración del comedor, así como otros aspectos que incluyen la 
disponibilidad de ensaladas preparadas en cuencos individuales para facilitar su 
consumo entre los alumnos; propuestas que han sido gentileza de Serunión. 
 
Necesidad de colaboración • Colaboración para realizar actividades 
 
 
Comisión de comunicación (apaveritas.newsletter@gmail.com) 
Aitziber Rubio, Andrea Giuliodori, Marisol Nuevo y Pilar Barrios. 
  
Presupuesto: 1.000 €. Web + envío correos (pendiente de cierre).  
 
Actividades 2018-2019:  
• Incluir buzones de sugerencias para los vocales de Infantil y Primaria, ESO y 
Bachillerato.  
• En breve, se abrirá una línea de teléfono móvil y está en proceso la apertura 
de listas de distribución de wasap que se espera que esté activa a comienzos 
del próximo curso. 
• Problemas para obtener los datos de las familias por la nueva Ley de protección 
de datos. Colaboración de los delegados. 
 
Necesidad de colaboración. 
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Otros Proyectos 
 
Escuela de Padres: Resultados de las encuestas. 
Los resultados de las encuestas muestran que no hay un claro ganador respecto 
a la asistencia de participantes, en función de los distintos horarios  (19:00, 
18:30, 18:00 horas) en que celebraron las Escuelas. 

- Leo Farache – 62 participantes. Ponente: 3,87/5 & conferencia: 3,79/5. 

- Javier Urra – 70 participantes. Ponente: 4,95/5 & conferencia: 4,88/5.  

- Guillermo Cánovas – 70 participantes. Ponente: 4,97/5 y conferencia: 

4,97/5.  

Las Escuelas de padres propuestas para el próximo curso 19/20 serán 
impartidas por los siguientes ponentes: Javier Urra, Guillermo Cánovas y Mª 
Jesús Álava. 
 
 
Gestionando hijos - Complemento Escuela  

- 7 familias cuentan con uso en la plataforma digital. Acceso través de una 
plataforma a contenidos educativos elaborados por más de 40 expertos, 
con un 70% de descuento gracias al acuerdo con gestionando hijos. Este 
recurso incluye videos exclusivos de 3 a 6 minutos de duración, textos 
interactivos por grupos de edad asociados a cada video, guías educativas 
y cursos online y escenas de películas seleccionadas para trabajar 
valores. 
 

- Se repartieron 50 entradas para el evento organizado por Gestionando 

hijos, el pasado 24 de noviembre, con gran acogida por los padres del 

centro que salieron muy satisfechos del mismo.  

 
 
Tablón de anuncios 
  

Ángel Pinto comenta que en este proyecto, se pone en contacto a alumnos 
del centro que se ofrecen para impartir clases a otros alumnos que lo solicitan. 
Se ha contado con 15 alumnos presentados de 1º y 2º de Bachillerato y 5 
solicitudes de familias. . 
 
 
 
Equipo de Trabajo formado por familias – profesores. 
 Este proyecto que parte del denominado “Pacto por la Educación”, 
propuesto por Leo Farache, está actualmente en proceso.  
 
 
Proyecto de acondicionamiento del pabellón. 

http://files.apaveritas.webnode.es/200000675-b9492ba425/CARTELES%20VERITAS.pdf


Se propone en la Asamblea dentro del proyecto de acondicionamiento del 
pabellón, la subvención referida a la sustitución de la batería del climatizador de 
la calefacción del pabellón, que asciende a un importe de 3.047 €.  

 
- Tras votación, se aprueba por unanimidad. 

 
Se propone la adquisición de un aparato anti-atragantamiento para que el 
centro pueda contar con este instrumento en caso de necesidad, cuyo 
importe asciende a 350 €. 
 
- Tras votación, se aprueba por unanimidad. 

Nuevo fotógrafo comuniones. 
  
 Se cuenta con una nueva fotógrafa en el centro, que fue seleccionada por 
el APA, en función de la adecuación de su proyecto a las necesidades del centro 
entre las cinco propuestas que se recibieron en la Junta Directiva para realizar 
este trabajo.  
 

Esta fotógrafa se hará cargo de los reportajes fotográficos de eventos 
como comuniones, confirmaciones y actos de graduación.  

 
Para reflejar el trabajo realizado por esta profesional en las últimas 

comuniones celebradas en el centro, ha facilitado a la Junta un video collage que 
se reproduce para su visión entre los asistentes a la Asamblea. 
 
 
4.- Presentación de la ejecución del presupuesto del curso 2018/2019. 

El Tesorero presenta a todos los asistentes a la reunión la ejecución de 
presupuesto económico correspondiente al Curso 2018/2019. Este documento 
queda adjunto a la presente acta. 

Se aprueba por unanimidad. 



  
  
 
 
  



   
4. Ruegos y preguntas. 
 
 Una de las madres asistentes, comenta si es posible que los emails que 
envía la APA a los padres se puedan filtrar de alguna forma en función de la edad 
o de los cursos de infantil o primaria, de modo que los padres sólo reciban 
información específica para estos cursos en concreto y no del resto.  
 

Pilar Barrios comenta que esto es muy complejo de llevar a la práctica 
dado que como APA no podemos contar con información de las familias que 
pueda  implicar el uso de información que potencialmente vulnere la Ley de 
Protección de Datos vigente. No obstante, si se contase con la colaboración de 
otros padres que se hagan cargo de este proyecto se estudiaría esta opción. 
 
 
Se finaliza la reunión a las 20:10 horas del 23 de mayo de 2019. 
   
 
 
 
 
 Fdo.:  AITZIBER RUBIO                       Fdo.: JOSE MANUEL ANDREU 
     PRESIDENTA                      SECRETARIO 


