
1 
 

ACTA ASAMBLEA APA VERITAS 28/11/2022 

En Pozuelo de Alarcón a 28 de noviembre de 2022 de manera virtual a través de Google Meet, 

a las 17h da comienzo la Asamblea General del APA 2022. 

Líneas de trabajo, áreas de refuerzo y retos. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea del APA del 2 diciembre de 2021.  

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

2. Breve presentación de actividades previstas para el curso 2022/2023.  

Elección de delegados de padres: Previo a las reuniones de inicio de curso desde el APA se 

recordaron las funciones de los delegados y se remitió un comunicado recordando la 

importancia de la elección de los mismos. 

Aunque la elección de delegados se ha mejorado respecto al año pasado, desde la APA se seguirá 

trabajando para mejorar este proceso. 

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

de las comisiones y celebrar el día de la solidaridad. 

Proyecto solidario de alumnos ucranianos: muy cercano al colegio está el centro de acogida a 

ucranianos. El año pasado la permanencia de las familias ucranianas en el centro era temporal. 

Este año hay familias que viven en el centro, estando los niños escolarizados en el colegio. Desde 

la Comunidad de Madrid se indicó que los niños bajaran a comer al centro. En muchos casos los 

niños son demasiado pequeños y el colegio decidió sufragar los gastos del comedor para evitar 

el trasiego. Desde la asociación se plantean distintos proyectos para ayudar al colegio para cubrir 

el comedor y el chándal de estos alumnos. 

Actividades para alumnos y padres: sesiones de escuela de padre, día de la comunidad 

educativa y carrera solidaria (25 y 26 de marzo), actividades en familia, talleres durante el curso, 

talleres en junio y septiembre para infantil y primaria. 

3.  Las comisiones indican las actividades realizas y las propuestas: 

Durante el curso 2021/2022 la situación sanitaria no permitió que las comisiones trabajaran 

como en cursos anteriores. 

Comisión de solidaridad: Como actividades previstas: 

 Proyecto solidario alumnos ucranianos (venta de libros). 

 Día de puertas abiertas, venta de libros, CDs. 

 Donación o venta de chándals. El dinero que se recauda en la venta de chándal/babys 

se da íntegramente al colegio. 

Intercambio de libros: este proyecto ha perdido sentido con la llegada de la LOMLOE y los 

chrombooks. 

Comisión escuela de padres  

En otros se proponen:  
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 Talleres de educación en el uso de nuevas tecnologías para 5º, 6º de primaria, 1º y 2º 

.de ESO. A cargo de GUILLERMO CÁNOVAS. Se impartirán en las clases.  

 5º de Primaria: “Internet y conectividad móvil”. 

 6º de Primaria: “Redes sociales y privacidad: identidad digital”. 

 1º de ESO: "Salud digital: intoxicación, curación de contenidos y derechos de autor". 

 2º de ESO: “Gestión emocional en entornos digitales”. 

 MINDFULNESS para infantil/primaria - MARTA BLÁZQUEZ. 

 Otros ponentes para el 2º y 3º trimestre. 

Comisión comedor:  

Desde esta comisión se propone como actividades previstas curso 2022/23 

 Cursillos de primeros auxilios para los monitores del comedor.  

 Decoración con vinilos (mensajes saludables). 

 Contenedores de reciclaje para el patio y el comedor con cartel que lo explique.  

 Adquisición de desfibrilador. 

 Reuniones periódicas con responsables del comedor y administración del colegio.  

 Canalizar todas las quejas y sugerencias de los padres.  

 Subir a comer al comedor periódicamente. 

 Revisar los menús del comedor para que sean equilibrados, no repetitivos e 

innovadores.  

Comisión actividades sociales: 

Desde esta comisión se indica que ya se ha celebrado el día del maestro, con las cartas de los 

alumnos a los profesores. 

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

Comisión Apoyo e Innovación: 

Actividades previstas: 

 Taller de arte septiembre 2022 (ya celebrado). 

 Taller de arte navideño 2022. 

 Taller de oratoria ESO – 2023.  

 Taller de arte junio 2023.  

 Taller de junio a definir 2023. 

 Taller de técnicas de estudio 2023.  

Comisión Idiomas: 

Se han retomado los talleres de cocina en inglés. 

Destinado a Mes Duración Cuándo 

ESO Nov/dic 2 semanas viernes 

Primaria Junio 3 semanas L-x / m-j 

Primaria Septiembre 3 semanas L-x / m-j 

<2º Primaria (padres e hijos) marzo 1 día sábado 
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Comisión actividades culturales y deportivas: 

Actividades previstas: 

 Visita Teatralizada Castillo de Manzanares El Real. Febrero 2023 (30 aprox). 

 Visita guiada INSECTPARK. El Escorial. Marzo-Abril-Mayo 2023 (30 aprox). 

 LA MAGIA DEL SOPLADO DE VIDRIO. Taller de soplado de vidrio. 9 ó 10 abril 2023 (20 

aprox). 

 Visita al Museo de las llusiones. 2023 (20 aprox). 

 Museo tiflológico de la ONCE. 2023 (25 aprox). 

 Gymkana familiar “Misterioso asesinato en la calle Mayor” 

Se solicita colaboración sobre todo para pensar en actividades para los más pequeños. 

Comisión comunicación: 

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

Instagram, chat de whatsapp por niveles, móvil del APA. 

Comisión de Pastoral: 

Colaboración con el colegio en las celebraciones litúrgicas. - Coordinación con ACIT Joven. - JMJ: 

animar a las familias. 

Comisión de extraescolares: Nueva comisión, se ocupará de la supervisión y mejora de las 

actividades extraescolares que se ofrecen en nuestro centro. 

4. RETOS 

Se busca: 

 Mejorar la comunicación APA-Colegio – Padres. 

 Recuperar la vida de la comunidad educativa. 

 Incorporar más familias a la asociación. (Se propone hacer algún tipo de cuestionario 

para intentar detectar por qué hay menos familias). 

 Incorporar gente nueva a las comisiones. 

5. Estado de las cuentas.  

El Tesorero del APA explica la ejecución 2021/2022 y los presupuestos 2022/2023. 

Todo queda aprobado por la Asamblea. 

A las 18:30 h se da por concluida la Asamblea General del APA 2022 


