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ACTA ASAMBLEA APA VERITAS 02/12/2021 

En Pozuelo de Alarcón a 2 de diciembre de 2021 de manera virtual a través de Google Meet, a 

las 18h da comienzo la Asamblea General del APA 2021 

1. Aprobación del acta de la última Asamblea del APA del 10 diciembre de 2020.  

Se comparte en pantalla el acta de reunión para su lectura. Una vez leída es aprobada. 

2. Renovación y aprobación en su caso, de los cargos de la Junta Directiva:  

Presidente, Vicepresidente, Vocal de Infantil, Vocal de Secundaria y Bachillerato. La presidenta 

del APA explica el procedimiento de renovación de cargos. Dado que no han pasado los 4 años 

desde la elección de la misma se aprueban los cargos existentes. 

3. Curso 2020/2021 resumen líneas de trabajo.  

Durante el curso 2020/2021 la situación sanitaria no permitió que las comisiones pudieran 

trabajar como en cursos anteriores y no se pudo celebrar el día de la solidaridad. 

Dada la situación de excepcionalidad se destinó el presupuesto sobrante de 2020/2021 a ayudar 

económicamente al colegio y financiar tanto material de protección e higiene, como dispositivos 

tecnológicos que faciliten el seguimiento de clases online. 

4. Breve presentación de actividades previstas para el curso 2021/2022.  

Elección de delegados de padres: Este año, al inicio del curso y previo a las reuniones de inicio 

de curso desde el APA se recordaron las funciones de los delegados y se solicitó que se 

remitieran las candidaturas de delegados. Debido a un mal entendido, se consideró que el APA 

era el encargado de seleccionar al delegado, lo que originó que en las primeras reuniones 

celebradas no se seleccionara al delegado. Además, en ocasiones los delegados no consiguieron 

recopilar los contactos de los padres de sus clases. 

Una vez detectado el problema, se avisó al colegio para intentar solventarlo lo antes posible, se 

recopiló toda la información de los delegados, se preparó una circular que se colgó en educamos, 

personalizada por clase, en la que se identificaba al delegado/subdelegado con su información 

de contacto. 

Indicar que dos clases se quedaron sin delegado (3ªESO B y 1º Bachillerato A).  

Desde el APA se pide disculpas y se comunica que se intentará mejorar el procedimiento en el 

nuevo curso. 

Nuevos proyectos para este curso: Se pretende recuperar cierta normalidad en las actividades 

de las comisiones siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Se ha celebrado previo a 

esta reunión una reunión de comisiones en la que se ha decidido cerrar la comisión COVID, se 

creado la comisión Escuela de Padres (presencial/online según proceda) y se han incorporado 

nuevos padres a las comisiones existentes. 

Desde el colegio se informa que el día de la comunidad educativa y carrera solidaria, se prevé 

que se celebre el 26 y 27 de marzo. 

5. Las comisiones indican las actividades realizas y las propuestas: 
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A nivel general se indica que las comisiones no han podido realizar muchas de las actividades 

debido a la pandemia. 

Comisión de solidaridad: Como actividades previstas: 

Día de puertas abiertas, venta de libros, CDs 

Intercambio de libros: se propone incluir en estos días de intercambio la donación o venta de 

chándals. El dinero que se obtiene de la venta se da íntegramente al colegio. 

Comisión escuela de padres: Nueva comisión.  

En otros se proponen: talleres de educación en el uso de nuevas tecnologías para 5º y 6º de 

primaria y 1º y2º de la ESO; redes sociales y menores, mindfulness para infantil. 

Comisión comedor:  

Desde esta comisión se propone la instalación de un desfibrilador adicional al existente en la 

zona del comedor. Proponen financiarlo desde el APA por leasing. 

El tesorero del APA se indica que no es posible realizar financiaciones por leasing. Se valorará 

desde el colegio. 

Comisión actividades sociales: 

Se proponen los regalos de las jubilaciones al finalizar el curso. 

Desde la comisión se indica que necesitan colaboración. 

Comisión Innovación: 

Si la situación sanitaria lo permite se proponen diferentes talleres a realizar en el mes de junio. 

Comisión Innovación: 

Si la situación sanitaria lo permite se proponen diferentes talleres a realizar en el mes de junio. 

Comisión Idiomas: 

Si la situación sanitaria lo permite se intentará retomar los talleres de cocina en inglés. 

Comisión actividades culturales y deportivas: 

Si la situación sanitaria lo permite se intentará tour nocturno por el Madrid Encantado, Raquetas 

de nieve y construcción iglú, Hoces del río Duratón en piraguas. 

Comisión comunicación: 

Se exponen las actividades de la comisión destacando el mantenimiento página web, Facebook, 

Instagram, chat de whatsapp por niveles.  

6. Estado de las cuentas.  

El Tesorero del APA explica la ejecución 2020/2021 y los presupuestos 2021/2022 (se detecta 

una errata en una de las partidas de las comisiones que será corregida). Todo queda aprobado 

por la Asamblea. 

A las 20 h se da por concluida la Asamblea General del APA 2021 


