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

Madrid, a 11 de noviembre de 2021
† Festividad de S. Martin de Tours

“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 25 asistentes: el
Director del centro, P. Jesús Sedano, el P. Mariano Labrador, 5 padres\madres de alumnos
asociados, y la totalidad de padres de alumnos miembros de la Junta Directiva:
Irene Barandica Romo
Mª del Mar García Ferreño
José Vicente Amador Sánchez-Aparicio
Alejandro Abad
Julio López Vázquez
Ignacio Sáenz Berruga
Arturo Piñeyro
Aurora Mora Parraga
Maruchy de Obesso
Marta Vilella
Antonio Rebollo Saez
Ignacio Mateo Coarasa
Luis Silva Guerra
Enrique Barreiro González
Marina Bertomeu Hernández

Presidenta/Vocalía RRAA
Vicepresidenta/Comunicación/Consejo Escolar
Secretario
Vicesecretario/Vocalía Pastoral
Tesorero
Vicetesorero
Vocalía RRAPAs
Vocalía Cultura
Vocalía Cultura
Vocalía Comunicación
Vocalía Comunicación
Vocalía Deportes
Vocalía Deportes
Vocalía RRAA
Vocalía RRAA

Asiste
Asiste

Asiste
Asiste
Asiste
No asiste

No asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste

Asiste
Asiste

Asisten, los consiliarios, el padre Jesús y el padre Mariano.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Informe de las actividades realizadas en el curso 2020‐2021.
Liquidación del Presupuesto del curso 2020‐2021.
Aprobación del Presupuesto General para el curso 2021‐2022.
Informe Económico Teatro Los Miserables – Obra “Mamma mía”.
Renovación de los miembros de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
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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
(28-10-2020).
2. Informe de las actividades realizadas en el curso 2020‐2021.
La presidenta da lectura a la Memoria de actividades realizadas durante el pasado curso
2020-21. Agradece de manera especial la Confeccion de la Memoria a Mar.
3. Liquidación del Presupuesto del curso 2020‐2021.
Se acuerda la liquidación del presupuesto del curso finalizado, informando el tesorero de
la ejecución de:
-

Unos ingresos próximos a 21.750 EUR correspondientes a las cuotas de 750
familias.
Un remanente de 16.302,15€, que corresponde al gasto presupuestado y no
ejecutado en el ejercicio anterior por imposibilidad de efectuar con normalidad
por motivos sanitarios, las actividades presupuestadas anteriormente.
Se comenta pormenorizadamente según documento adjunto presupuestario, las
liquidaciones de las distintas vocalías\partidas: gastos de graducación, flores,
dipolomas, Bolsa de ayuda y 2 Talleres realizados curso finalizado.

Se aprueba por unanimidad la liquidación del Presupuesto 2020-2021.
4. Aprobación del Presupuesto General para el curso 2021‐2022.
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.
Continua la incertidumbre en las actividades a realizar derivadas 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.
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Se aprueba por unanimidad Presupuesto 2021-2022.
5. Informe Económico Teatro Los Miserables – Obra “Mamma mía”.
Marta Vilella expone el informe económico de ingresos y gastos del curso 2020-2021 y la
previsión para realizar la representación de la obra durante el curso 2021-22.
6. Renovación de los miembros de la Junta Directiva.
La presidenta da la palabra a Marina, vocal de RR.AA., que informa que se da de baja
voluntariamente, por imposibilida de dedicar el tiempo que le gustaría. Irene le agradece
el tiempo dedicado y su colaboración.
Asimismo, tres de los asistentes Raquel Gómez, Juan Luis Jimenez y Susana Sastre, se
presentan y postulan para incoporarse a la Junta; Son padres\madres de alumnos de 6ª
Primaria, 1º-3ª Infantil, 1ª Infantil respectivamente. Comentan que tienen disponibilidad
de tiempo y muchas ganas de ayudar y aportar ideas. Se vota su incorporación
inicialmente en Vocalía de RR.AA. e Irene les da la bienvenida, y les solicita discreción y
mucha dedicación sobre todo en tiempo y forma.
7. Ruegos y preguntas.
El Padre Director expone la situación sanitaria actual, informando que no hay incidencia
signifiactiva, ni alumnos confinados y sigue agradeciendo el esfuerzo de toda la
comunidad educativa, siendo este uno de los motivos de tan buen resultado. No obstante,
anima a seguir sin descanso por este camino.
La presidenta agradece la asistencia y se levanta la sesión siendo las 19:45 h del día de la
fecha.
Abandonan la sala los asistentes que no forman parte de la Junta actual, dando comienzo
en la misma sala la reunión ordinaria de la Junta directiva.

Fdo. Arturo Piñeyro
Secretario

Fdo. Irene Barandica
Presidenta APA-CBC
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