
LÍNEAS DE TRABAJO, ÁREAS 
DE REFUERZO & RETOS



Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea celebrada el pasado 21 de 
Noviembre de 2019.

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

Directiva: Secretario/a

Breve presentación de las actividades previstas para el curso 2020/2021

Presentación del proyecto de financiación para ayuda al colegio y aprobación si 
procede.

Presupuestos para el curso escolar 2020-21

Ruegos y preguntas.



Comenzamos el curso 2019/20 trabajando desde las 

distintas comisiones…

Tuvimos nuestra asamblea ordinaria el 21 de noviembre 

de 2019… pero…

COVID



Durante el confinamiento mantuvimos reuniones y 

comunicaciones semanales con la dirección del colegio para 

brindar apoyo y colaboración a las familias y realizamos 

reuniones con todos los delegados.

… la pandemia cambió nuestras actividades...

…pero no nuestro compromiso.



Creamos un espacio para enviar sugerencias al colegio en el 

confinamiento y que se trasladaban periódicamente



Creamos un espacio para compartir actividades creativas 

para hacer en casa durante el confinamiento



Debido al situación de emergencia sanitaria nuestro programa de actividades 

ha cambiado. 

Dada la situación de excepcionalidad que estamos viviendo 

destinaremos el presupuesto sobrante del año anterior,

como el presupuesto actual, para ayudar económicamente 

al colegio y financiar tanto material de protección e 

higiene, como dispositivos tecnológicos que faciliten el 

seguimiento de clases online para los alumnos que 

permanecen en sus domicilios



Lo que ya hemos 

comprado…

Cámaras web 

para las aulas

Recursos tecnológicos 

para un aula de trabajo 

para la ESO

Señalización

Material de protección e 

higiene



Lo que vamos a comprar...

- 7 CPUs

- 3 puntos de acceso wifi

- 10 discos duros SSD para actualización de 

equipos existentes

- 57 cámaras webs y 71 auriculares manos libres

- 10 portátiles



Colaboración con el colegio en el equipo COVID (a nivel 

institucional)

2 padres sanitarios del colegio, con amplia experiencia en 

la gestión de la pandemia, brindan continuo asesoramiento 

a la red de la institución.



El APA ha creado una comisión para apoyar al colegio en esta 

situación de emergencia sanitaria.

Responsable: Gabriel García.

Creación de comisión de padres COVID (a nivel APA)

- Se van a realizar con mucha más frecuencia que en años anteriores.

- Se realizan por niveles.

- Se busca que sean una vía de comunicación fluida con el colegio. 

Reuniones Dirección – Delegados - APA



Actividades a valorar según la evolución de la pandemia

- Talleres de junio para infantil y primaria

Actividades para alumnos y padres que vamos a hacer

- Guillermo Cánovas. DIETA DIGITAL

- Sesiones para alumnos de 5º, 6º EP y 1º ESO: 3, 4, 5 febrero 

2021

- Sesión para padres on-line: 11 de febrero 2021



Responsables: Mº Luisa Pérez Nievas y Ángela Callejón, con la colaboración de Marcela Balguerías

apaveritas.csolidaridad@gmail.com

Presupuesto: Sin presupuesto

Actividades Previstas curso 2020/2021

mailto:apaveritas.csolidaridad@gmail.com


Responsables: Sonia Vega y Mabel Herreros 

comision.comedor.veritas@gmail.com

Presupuesto: 

- 280 € formación antiatragantamiento

- 260 € 4 dispositivos automáticos hidrogel

- 23 € pilas dispositivos hidrogel

- 563 € + máquinas filtros hepa salas de música habilitadas como comedor

Actividades Previstas curso 2020/2021

Reuniones periódicas con responsables del comedor y administración del colegio.



Responsable: Gabriel García

comision.covid19.veritas@gmail.com

Presupuesto: Se ha comunicado por la Junta Directiva, que se va a destinar todo el presupuesto sobrante del año 

anterior como el presupuesto actual, para ayudar económicamente al colegio y financiar tanto material de protección 

e higiene, como dispositivos tecnológicos que faciliten el seguimiento de clases online para los alumnos que 

permanecen en sus domicilios.

Actividades Previstas curso 2020/2021

-Las que se establezcan por la Junta Directiva en comunicación con la dirección del centro en relación con la Covid19.

-Las que lleguen a la comisión de los padres y madres del centro y la Junta Directiva considere adecuadas trasladar a la 
dirección del centro

mailto:Comision.covid19.apaveritas@gmail.com


Mabel Herreros

• comision.sociales.veritas@gmail.com

Presupuesto

• 2.500 € . Este año del presupuesto vamos a dedicar 150 euros a jubilaciones y el resto va a la comisión Covid

Actividades Previstas 2020/21

• Día del Maestro 27 Nov – No se celebra. 

• Regalos Jubilaciones. A final de curso.

• Teacher appreciation. No se celebra

Otras Actividades incluidas

• Meriendas Asamblea. No se realiza.

• Aula Abierta eventos del APA. No se realiza.

Necesidades de colaboración

mailto:comision.sociales.veritas@gmail.com


Andrea Giuliodori, Giovanna García, y Pilar Barrios

• comision.apoyo.veritas@gmail.com

Presupuesto estimado

• 1.300€

Actividades Previstas 2020-2021

• Talleres de educación en el uso de nuevas tecnologías para 5º, 6º de primaria y 1º de ESO (previsto para 3,4 y 5 de 
febrero. A cargo de Guillermo Cánovas.

• Charla para Padres acerca de la educación en el uso de nuevas tecnologías con conclusiones de talleres realizados 
con los niños. A cargo de Guillermo Cánovas- 11 de febrero 18hs.

• Talleres para primaria en junio de 2021 (de 14-16hs), si la situación sanitaria lo permite.



Responsables: Cristina Valdivielso

comision.idiomas.veritas@gmail.com

Presupuesto

Actividades previstas curso 2020/2021

1.100€

• Taller de Cocina en inglés – Junio Primaria, sólo en caso de que sea posible hacerlo presencial. Para ayudar a la 

conciliación.

mailto:comision.idiomas.veritas@gmail.com


Responsables: 

Nieves López, Itziar Llorente, Pilar Barrios, María Espallardo, Sandra Meliá

comision.culturales.veritas@gmail.com

Presupuesto

Actividades Previstas curso 2020/2021

• Piraguas Hoces del Río Duratón: para final de curso - 500 euros aprox.

• El resto del presupuesto se puede utilizar para colaborar con el colegio en lo que consideréis 

mailto:comision.culturales.veritas@gmail.com


Ana Isabel Cristobal y Jose Miguel Guzmán

Presupuesto

Actividades Previstas 2020-2021 



• Mantenimiento de la pagina web

• Nueva pestaña con las Actividades sugeridas para hacer en casa.

• Mantenimiento RRSS (Facebook e Instagram)

• Chat de whatsapp por niveles 

• Móvil del APA

Responsables: Pilar Barrios,  Andrea Giulodori, Jorge Javier y Aitziber Rubio. 

Presupuesto 475 € (261 € boletines +214,8 € plataforma web) 

Actividades Previstas 2020-2021 



Comisión COVID

- Reuniones periódicas

COMUNICACIÓN – COLABORACIÓN

Reuniones Delegados - APA - Dirección del colegio

- Se realizará al menos una por trimestre.

- Ya se han realizado las primeras



Datos en €

PRESUPUESTO 

2019/2020

EJECUCION 

2019/2020

TOTAL INGRESOS (A) (neto comisiones) 26.150 27.076

COMISIONES APA 12.302 8.463

Actividades sociales 3.377 877

Actividades culturales y deportivas 1.950 153

Idiomas & Extraescolares 3.975 4.391

Comedor 500 0

Apoyo e innovación 1.500 527

Formación & Escuela de padres 5.000 2.234

Pastoral 0 0

Solidaridad 0 0

Comunicación 1.000 283

DONACIONES / AYUDAS COLEGIO 18.000 4.827

FEDERACION APAS 1.233 339

DONACION ANUAL INTERED 500 500

OTROS GASTOS 100 132

TOTAL GASTOS (B) 32.135 14.261

Superavit

2019- 2020

12.815 Euros

Saldo Tesoreria Final*

2019- 2020

51.011 Euros
* Neto de compromisos pendientes de pago



➢ La Junta Directiva propone el mantenimiento de la cuota en 50 Eur/ anuales  por familia.

➢ La actividad de las comisiones condicionada por  COVID 19 especialmente en el último trimestre 

de 2020 y primer trimestre de 2021.

➢ Ayuda al colegio en su adaptación de acuerdo con nuestras posibilidades.

• Presupuesto más contenido  en Comisiones para aumentar el presupuesto de subvenciones

• Incremento excepcional dada la situación de la partida de subvenciones de 18.000 a 33.676 Eur.

• El incremento es inferior a la desviación en 2019/2020 del gasto en comisiones y subvenciones

• Déficit previsto 18.059 Eur



Afiliación esperada

2020- 2021

552 Familias

Saldo Tesoreria Final

2020- 2021

32.952 Euros

Datos en €

PRESUPUESTO 

2020/2021

TOTAL INGRESOS (A) 27.100

COMISIONES APA 9.650

Actividades sociales 150

COVID 19 1.300

Actividades culturales y deportivas 1.000

Idiomas & Extraescolares 2.500

Comedor 500

Apoyo e innovación 1.300

Formación & Escuela de padres 2.400

Pastoral 0

Solidaridad 0

Comunicación 500

DONACIONES / AYUDAS COLEGIO 33.676

FEDERACION APAS 1.233

DONACION ANUAL INTERED 500

OTROS GASTOS 100

TOTAL GASTOS (B) 45.159



• Compra de material sanitario  ( Ejecución 2019/2020)

• Subvención por formación 3.000 Eur (Presupuesto 2021/2020

• Adaptación de las infraestructuras ( Presupuesto 2021/2020)

• Viales: 10.131 Eur

✓ Acera hormigón desde puerta 2 a 3 de C/Veritas

✓ Acera hormigón acceso 8 clases Primaria Pab C y D

• Equipos necesarios para clases on line. 20.545 Eur

✓ 3 Puntos de acceso Wifi

✓ 57 Cámaras Web / 71 auriculares manos libres

✓ 7 CPUs, 10 discos SSD para actualización de equipos y 10 

portátiles




