
ACTA ASAMBLEA APA VERITAS 10/12/2020 

 

 En Pozuelo de Alarcón a 10 de diciembre de 2020 de manera virtual a través de 

Google Meet, a las 18h da comienzo la Asamblea General del APA 2020. 

 Teniendo como orden del día el siguiente: 

1.- Aprobación del acta de la ultima Asamblea del APA del 21 noviembre 2019. Se envía 

por el chat de la reunión para su lectura. 

 

2.- Renovación de los cargos de la Junta Directiva y elección de secretario, solicita un 

voluntario. Finalmente se presenta Pilar Isla.  

 

3.- Puesta en común de las actividades realizadas en el curso pasado, antes y después 

del confinamiento. 

 

4.- Se informa del destino de todo el presupuesto del curso 2019-20 ha ido destinado a 

ayudar al colegio en los gastos derivados del COVID. 

 

5.- Explicamos la composición y funciones del Equipo COVID, que se ha formado al 

arranque del curso 2020-21, y que ayuda al centro en todas las medidas Higiénico-

Sanitarias, y que también está dando apoyo a los centros de la IT. 

 

6.- Actividades del curso que proponemos a padres y alumnos: charla de Guillermo 

Cánovas “Dieta Digital”. 

 

7.- Las comisiones explican las actividades que han podido hacer y las que no. 

 Solidaridad: no ha podido haber intercambio de libros, venta de ropa deportiva, 

puesto solidario de venta de libros en Puertas abiertas. 

 Comedor: todas las iniciativas se han visto paralizadas. Antes del confinamiento 

se doto al comedor de aparatos anti-atragantamiento, falta dar la formación. Se han 

instalados dos aparatos de purificación de aire con filtros HEPA y faltaría instalar otros 

en las aulas de música que se han habilitado como comedor. Se comenta la posibilidad 

de comprar medidores de CO2 para las aulas. 

 Comisión COVID, de nueva creación, se encarga del seguimiento de todo lo 

relacionado con el COVID. 

 Actividades Sociales, se encargo del día del Profesor con el buzón destinado a 

enviar cartas a los profesores y el desayuno con el sorteo de algunos regalos. Se ha 

retirado un dinero para el detalle a los profesores que se jubilan este año. 



 Idiomas, el año pasado no se pudo hacer nada, aparta una parte del presupuesto 

por si es posible hacer los talleres de cocina en inglés. 

 Actividades Culturales, se hizo una visita a un museo y una visita teatralizada a 

Manzanares El Real. Otras muchas se quedaron en el tintero. Se va a intentar hacer al 

final de curso una actividad al aire libre de piraguas. 

 Comunicación e innovación, se va a dinamizar la pagina web con actualizaciones, 

empezando con la información de las comisiones. Y se han organizado las charlas de 

Guillermo Cánovas. 

 

8.- El Tesorero del APA explica el Proyecto de Financiación para ayudar al Centro, el cual 

pasa a ser aprobado por la Asamblea. 

 

9.- La Presidenta del APA pone en común la reunión que se mantuvo entre las APA de 

los Colegios concertados, con la Alcaldesa de Pozuelo, la Concejala de Educación y la 

portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, para tratar el tema de la Ley Celaa.  

 

10.- Ruegos y Preguntas.  

Una delegada de 2º de Bach, pregunta por la necesidad de instalar cámaras en todas las 

aulas del centro donde los niños están en presencialidad y se explica que son necesarias 

ya que en caso de confinamiento de la clase o de algún por alumno por COVID, las clases 

pasan a ser online. 

También pregunta por la presencialidad en 2º de Bach dada la dificultad de este curso 

en seguir las clases online. Se explica que a partir de enero las clases pasan a ser 

presenciales por días alternos. Plantea la posibilidad de algún tipo de clase de refuerzo. 

 

 A las 20h se da por concluida la Asamblea. 

 

 

 

 


