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Madrid, 14 de noviembre de 2017  

 

“ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN 
CONSEJO” 

 
A las 19:00, en Segunda Convocatoria, debidamente convocada al efecto da comienzo la 
reunión de la Asamblea General de la Asociación de Padres de Alumnos, quedó 
válidamente constituida la misma con la asistencia de 11 asociados, y el siguiente Orden 
del día:  
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe de las actividades realizadas en el Curso 2016-2017. 
3. Liquidación del Presupuesto del curso 2016-2017. 
4. Aprobación del Presupuesto General para el curso 2017-2018. 
5. Renovación de los miembros de la Junta Directiva. 
6. Ruegos y preguntas 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. Tras el inicio 
del acto con una oración por las familias de los alumnos del Colegio, el desarrollo del curso 
y toda la comunidad educativa, el secretario leyó en el acto el acta de la Asamblea de 17 
de noviembre de 2016.  
 
2.- Informe de las actividades realizadas en el Curso 2016-2017. El tesorero informó 
de las actividades que ha desarrollado la Asociación, así como la comparación del coste 
de las mismas en relación con el presupuesto del curso. La presentación se ha podido 
descargar, ya que la convocatoria que han recibido los padres a través de “Educamos” 
tenía enlace a dicho informe.  
 
3.- Liquidación del Presupuesto del curso 2016-2017. El informe del tesorero contuvo 
también la mención al resultado de las cuentas de la Asociación, que, si bien fue deficitario, 
teniendo en cuenta la existencia de un remanente de 7.155€ al inicio del curso precedente, 
y que se arranca el presente curso con 6257€, puede decirse que se ha cumplido con lo 
presupuestado.  
Resaltó que se ha mantenido la ayuda a familias necesitadas como partida más 
importante. 
Sometidas las cuentas a aprobación, se aprobaron por unanimidad de los presentes.  
 
 
4.-Aprobación del Presupuesto General para el curso 2016-2017. En relación con el 
Presupuesto para el curso 2017-2018 que ha sido puesto a disposición de los asociados 
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con anterioridad a este acto mediante el correspondiente enlace que contenía la 
convocatoria, comenta el tesorero que se parece mucho al del año anterior, pero que se 
han quitado partidas que no se aplicaron el curso precedente.  
 
Se presupuestan ingresos por cuotas que alcanzan los 22.272, cantidad que sumada al 
remanente y posibles subvenciones alcanzan los 22.755€, la misma que los gastos 
previstos, con lo que se presenta un presupuesto equilibrado.  
 
Sometido a aprobación, el presupuesto es aprobado por UNANIMIDAD. 
   
 
 5. Renovación de los miembros de la Junta Directiva.  
 
La presidente hace lectura de los nombres de las personas que ocuparán las vocalías el 
curso 2017-18, pues no habiendo más candidaturas que vacantes en la Junta Directiva 
todos los candidatos son nombrados por aclamación miembros de la Junta Directiva. A 
los miembros que permanecen: Marta Vilella Domínguez – asume la Presidencia y será 
responsable de Comunicación; Carmen Lara Alonso sigue como Vicepresidenta; 
Alejandro Abad Muñoz – Secretario; Julio López Vázquez – Tesorero; Carmen Álvarez 
Castillo Vicetesorera; Irene Barandica Romo – Vocal de Cultura; Marta Calero Dones – 
Vocal de Cultura - Consejo Escolar; Marisa Puente Ricoy – Vocal de Cultura; Antonio 
Rebollo Sáez – Vocal de Deportes; Mª del Mar García Ferreño –Vocal de Comunicación; 
Mª del Val Martínez García – Vocal de Pastoral; Arturo Piñeyro Tabernero, 
Vicesecretario; Enrique Barreiro González, Vocal de Relaciones don Asociados; se 
presentaron las nuevas incorporaciones de Ignacio Mato Coarasa; Ignacio Sanz Berruga, 
y Javier Barreira Villanueva. 
 
6. Ruegos y preguntas.  
 
El P. Valeriano explicó como se está gestionando la equiparación de sueldos de los 
profesores de la ESO y los de Primaria y Bachillerato.  
Una madre señala que hay que fomentar los conocimientos básicos y no solo conceptos, y 
muy especialmente la lectura y escritura.  
Otra madre nos traslada la queja de que hay profesores que no corrigen los trabajos, solo 
ponen la nota, con lo que los niños no pueden aprender de sus errores.  
Otra se queja de que en las inmediaciones del Colegio se colocan en los parabrisas de los 
coches tarjetas para la comercialización de servicios sexuales o prostitución, y si se podían 
denunciar los hechos a través de la Asociación y dar a los niños alguna charla formativa 
en relación con esa cuestión. 
Contesta el P. Valeriano en relación con el programa de refuerzo de la escritura y la 
lectura, y la preocupación del Colegio por la diferencia entre la excelente nota que 
obtienen los alumnos en las pruebas de evaluación de la C de Madrid y la nota mediana 
obtenida en lectura comprensiva.  
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También comenta que es una prioridad del Colegio que los trabajos sean corregidos, para 
que los niños puedan conocer en qué han fallado.  
Se comenta de las necesidades de regular el tráfico en el cruce de las calles de Justo Dorado 
y Aravaca, y Enrique Barreiro sugiere que también se pida un paso de cebra frente a la 
salida de Infantil en la calle de Aravaca.   
El P. Valeriano señaló la sensibilidad del Ayuntamiento con los temas de seguridad de los 
Colegios, y si hay sugerencias hay que trasladárselas.  
Se comenta la conveniencia de reservar un sitio a las familias nuevas de infantil en la 
Fiesta de las Familias, para que se puedan conocer. 
 
Y sin más cuestiones que tratar se levantó la sesión siendo las 20:20 del día de la fecha.  
 
 

Fdo. Alejandro Abad    Fdo. Marta Villella        
          (Secretario)      Presidenta APA-CBC 


