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Madrid, a 28 de octubre de 2020 

 

“ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” 
 
A las 19:00 h. y en segunda convocatoria, da comienzo la reunión presencial de la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres de Alumnos con 26 asistentes: el 
Director del centro, P. Jesús Sedano, el P. Mariano Labrador, 6 padres de alumnos 
asociados, y la totalidad de padres de alumnos miembros de la Junta Directiva: 
 
 

Irene Barandica Presidenta 

Mª del Mar García 
Vice- 
presidenta 

Julio López  Tesorero 

Ignacio Sáenz Vicetesorero 

Jesús Fosela RRAA 

Arturo Piñeyro  
RRAPA’s/ 
Secretario 

Elena Bonilla Vicesecretaria 

Ignacio Mateo Deportes 

José V. Amador Deportes 

Marta Calero Cultura 

Aurora Mora Cultura 

Marta Vilella  Comunicación 

Antonio Rebollo Comunicación  

Alejandro Abad  Pastoral 

Mª Carmen  
Álvarez 

RRAA 

Luis Silva Deportes 

Enrique  
Barreiro 

RRAA 

Marina Bertomeu RRAA 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe de las actividades realizadas en el curso 2019‐2020. 
3. Liquidación del Presupuesto del curso 2019‐2020. 
4. Aprobación del Presupuesto General para el curso 2020‐2021. 
5. Informe Económico Teatro Los Miserables – Obra “Mamma mía”. 
6. Integración de la APA en la Federación Educación y Familias. 
7. Renovación de los miembros de la Junta Directiva. 
8. Ruegos y preguntas. 
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0. Palabras de la Presidenta. 
 
La presidenta da la bienvenida y comienza la reunión rezando una Ave María a la Madre 
del Buen Consejo. 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
Se lee, aprueba y firma el acta correspondiente a la anterior Asamblea General Ordinaria. 
 
2. Informe de las actividades realizadas en el curso 2019‐2020. 
 
La presidenta da lectura a la memoria de actividades realizadas durante el pasado curso 
2019-20. 

 
3. Liquidación del Presupuesto del curso 2019‐2020. 
 
Se acuerda la liquidación del presupuesto del curso finalizado, informando el tesorero de 
la ejecución de: 
 

- Unos ingresos próximos a 25.000 EUR correspondientes a las cuotas de 754 
familias, los ingresos por venta de lotería y la subvención del Ayuntamiento. 

- Un gasto de 17.676 EUR, inferior al gasto presupuestado aprobado en la última 
Asamblea General. 

 
Se acuerda presupuestar una partida de 7000 € en concepto de crisis sanitaria Covi para 
destinar a necesidades que surjan por la crisis sanitaria 
 
4. Aprobación del Presupuesto General para el curso 2020‐2021. 
 
El tesorero da lectura a la propuesta de presupuesto para el presente curso, con las 
siguientes hipótesis: 
 

- Número de familias asociadas: 750. 
- Cuota anual: 29 EUR por familia. 
- Incertidumbre en las actividades a realizar derivada de la pandemia, pues algunas 

tradicionales no se podrán realizar por el protocolo COVID del colegio y habrá que 
pensar la posible realización de actividades alternativas. 

 
5. Informe Económico Teatro Los Miserables – Obra “Mamma mía”. 
 
Marta Vilella expone el informe económico de ingresos y gastos del curso 2019-2020 y la 
previsión  para realizar la representación de la obra durante el curso 2020-21. 
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6. Integración de la APA en la Federación Educación y Familias. 
 
Arturo Piñeyro informa de la próxima convocatoria el 25 de marzo de la primera 
Asamblea General de la nueva federación territorial, llamada “Educación y Familias”, 
fundada para agrupar a las asociaciones de padres de colegios católicos de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Informa del origen y objetivos de la federación, las cuotas de pertenencia, y confirma la 
intención de adhesión durante la asamblea de los representes de colegios agustinos de 
Madrid: San Agustín, Valdeluz, Agustiniano y Los Negrales. 
 
Conforme a los estatutos de la APA del colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo, se realiza la 
votación con resultado positivo, confirmando el interés para la adhesión de nuestra APA 
en la nueva federación y la participación de Arturo como representante en la Asamblea 
General en la que se nombrarán los primeros representantes de la Junta Directiva. 
 
7. Renovación de los miembros de la Junta Directiva. 
 
La presidenta informa de la baja de Marta Calero y M. Carmen Álvarez como miembros de 
la Junta Directiva, consecuencia de que sus hijos han dejado el colegio y de la siguiente 
reorganización de vocalías: 
 

- José V. Amador, nuevo secretario en sustitución de Arturo Piñeyro que se 
mantendrá en la vocalía de relaciones con otras APAs. 

- Alejandro Abad, nuevo vicesecretario en sustitución de Elena Bonilla que se 
trasladará a la vocalía de cultura. 

 
Debido a la limitación de número de representantes de padres en la Junta Directiva, se 
aprueba la incorporación a la vocalía de Cultura de Maruchy de Obesso Arias, madre de 
alumnos de 3º y 5º de Educación Primaria y la incorporación al grupo de colaboradores 
de los siguientes padres de alumnos: 
 

- Ana Álvarez Muro, madre de alumnos de 2º y 5 º de Educación Primaria. 
- María Jiménez Nieto, tia de alumna de 5º de Educación Primaria. 
- Susanne Fernández Álvarez, madre de alumnos de 1º y 3º de Educación Primaria 

 
8. Ruegos y preguntas. 
 
El Padre Director expone la situación del centro escolar debido a la pandemia, informando 
de los 40 alumnos confinados actualmente y agradeciendo el esfuerzo de toda la 
comunidad educativa, en especial las reuniones virtuales de inicio de curso con los padres 
de alumnos. 
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Confirma el formato presencial del inicio de curso en Educación Infantil, Primaria, así 
como 1º y 2º de Educación Secundaria, aumentando una línea (letra “E”) en todos los 
cursos de los mencionados tramos; y el formato semi-presencial en 3º y 4º de Educación 
Secundaria, con 32 horas semanales de docencia en aula. 
 
La presidenta agradece la asistencia y se levanta la sesión siendo las 20:30 h del día de la 
fecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Arturo Piñeyro     Fdo.  Irene Barandica 

Secretario     Presidenta APA-CBC 

 
 


