ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo

Madrid, a 13 de noviembre de 2019

“ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL APA DEL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN
CONSEJO”
A las 19 h. 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 20 asociados, y el siguiente Orden
del día:
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Informe de las actividades realizadas en el Curso 2018/2019.
Liquidación del Presupuesto del curso 2018/2019.
Aprobación del Presupuesto General para el curso 2019/2020.
Renovacion de los miembros de la Junta Directiva.
Ruegos y Preguntas:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Tras el inicio del acto la Presidenta realiza lectura del acta de la Asamblea de 20 de
noviembre de 2018.
2. Informe de las actividades realizadas en el Curso 2018-19.
Por parte de la Presidenta se explica la Memoria de Actividades 2018-2019 que
previamente ha sido entregada y será colgada en la web después de la Asamblea. Se
desglosan todas las actividades realizadas por el APA en las diferentes Vocalias.
Se hace referencia al desglose de ingresos y gastos del Teatro Miserables con el Musical
de “La Bella y la Bestia”. Respecto de los gastos se hace resumen de los mismos por Areas.
Respecto de los ingresos se informa del Saldo actual y Se donan las siguientes cantidades:
Pastoral (REDA) 700 €; Vocalia de Cultura 400 € y para Laboratorio e Instrumentos
Musicales 4.203 €.
3.

Liquidación del presupuesto del curso 2018-19.

El tesorero informó de las actividades que ha desarrollado la Asociación, comentando el
resumen de gastos realizados y el desglose del presupuesto por Vocalías. Se adjunta
informe aparte ya que la convocatoria tenia enlace a dicho informe a través de la
plataforma “Educamos”. Quedan 13.184,44 € al cierre. Se somete a aprobación el cierre
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de ejercicio.. Adicionalmente informa de los saldos entre la Tesorería de la Asociación y la
de la Actividad de Teatro cuya contabilidad se lleva aparte por Irene Barandica. Esta
actividad al no disponer de cuenta corriente pero sí tener ingresos y gastos utiliza la
cuenta de la Asociación para efectuar determinados cobros o pagos. Ambos responsables
llevan un control sobre las deudas/derechos de cobro entre ambas contabilidades. Queda
aprobado sin objeciones por unanimidad la liquidación del presupuesto del ejercicio.
4. Aprobación del Presupuesto General para el curso 2019-20.
En relación con el Presupuesto para el curso 2019-2020 que ha sido puesto a disposición
de los asociados con anterioridad a este acto mediante el correspondiente enlace que
contenía la convocatoria. Se informa de las partidas más significativas presupuestadas
que son similares en concepto y cantidad a las de años precedente. Se propone continuar
con la cuota anual de 29 euros por familia asociada. Se aprueba por unanimidad el
presupuesto presentado para el próximo ejercicio.
5. Renovación de los miembros de la Junta Directiva.
La Presidenta actual (Marta Vilella) comunica formalmente su cese como Presidenta del
APA y que permanecerá como responsable en el Area de Comunicación dentro del APA.
Se propone a Irene Barandica Romo, la cual acepta el cargo, pasando a ser Presidenta,
diciendo unas palabras.
Respecto a la Vicepresidenta, se propone a Mª del Mar García Ferreño, la cual acepta el
cargo.
La Junta Directiva se queda compuesta por:
-Irene Barandica Romo asume Presidencia y Vocalia RRAA
-Mª del Mar Garcia Ferreño asume Vicepresidencia y Vocalia Comunicación
-Arturo Piñeyro Tabernero – Secretario y Vocal de Relaciones con otras APAS (FAGAPA)
-Elena Bonilla Guijarro- Visecretaria.
-Julio Lopez Vazquez- Tesorero.
-Ignacio Sanz Berruga- Vicetesorero.
-Carmen Alvarez Castillo- Vocal de Relaciones con los Asociados.
-Marta Calero Dones –Vocal de Cultura y representante del Consejo Escolar.
-Aurora Mora Parraga –Vocal de Cultura
-Antonio Rebollo Saez –Vocal de Deporte y Comunicación
-Ignacio Mateo Coarasa –Vocal de Deportes
-Alejandro Abad Muñoz –Vocal de Pastoral
-Enrique Barreiro Gonzalez –Vocal de Relaciones con los Asociados.
-Luis Silva Guerra –Vocal de Relaciones con los Asociados.
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Se presentaron las nuevas incorporaciones:
-Marina Bertomeu Hernandez –Vocalia de Relaciones con los Asociados.
-Jose Vicente Amador Sanchez-Aparicio –Vocalia de Deportes.
-Jesus Fosela Aguila – Vocalia de Relaciones con los Asociados.
-Jorge Tabernero Estevez –Vocalia de Cultura
Se aprueban las nuevas incorporaciones
6. Ruegos y preguntas
Peticiones:
a) Se comenta por una asistente a la Asamblea la preocupación por la seguridad del Dia
de las Familias. El director del Colegio informa que todas las atracciones presentan toda
la documentación de estar en regla y cumpliendo la normativa vigente sobre Seguridad.
b)Se comenta igualmente la queja a la empresa que gestiona las actividades “ACTIVA”. El
director del Colegio trasladará la queja al Padre Emilio.
c) Se propone por otro miembro la posibilidad de que las actividades extraescolares
comenzaran a las 8:00 de la mañana.
e) Se propone que en “días no lectivos” el APA pueda promover actividades para la etapa
de E. Infantil y Primaria (conciliación familiar). El director manifiesta que lo trasladara al
Equipo Directivo.
Y sin más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 h del día de la fecha.

Fdo. Aurora Mora Parraga
Vicesecretaria

Fdo. Marta Vilella
Presidenta APA-CBC
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