ACTA REUNION APA CON FAMILIAS
FECHA:
TIPO:
ASISTENTES:

04-05-17
REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON
LAS FAMILIAS
Cora, Pilar, Noelia, Isidro, Joaquín, Javier y Gema de la junta
directiva más 3 asistentes y 113 representados

TEMAS TRATADOS
 17,15 h Primera convocatoria
 17:45 h Segunda convocatoria y constitución e inicio de la asamblea.
 En primer lugar toma la palabra el Secretario de la asociación para iniciar el
orden del día y se comienza con la lectura del acta de la asamblea ordinaria
anterior, una vez leída se procede a la votación para su aprobación y se aprueba
por unanimidad.
 Seguidamente toma la palabra la Presidenta de la asociación para hacer un
resumen de las actividades realizadas durante el curso pasado:
o Auxiliares de inglés
o Seguro médico con Asisa
o Seguro de continuidad de estudios
o Clases de pilates, zumba e inglés.
o Taller Belén de Navidad
o En enero clases de yoga
o Aula de la Amistad en Sevilla organizada por Fagapa
o Olimpiadas agustinianas en el Buen Consejo de Madrid
o Loteria de Navidad
o Recogida de juguetes para los más necesitados, en esta ocasión se
entregaron al ayuntamiento de Guadarrama
o Concurso de felicitaciones Navideñas
o Colaboración en el Belén viviente de la Parroquia
o Chocolatada solidaria, este año destinado a Manos Unidas
o Concierto solidario 12 Almas
o Preparación de las fiestas del colegio con actuaciones, kiosko, concursos,
etc
o Día de las familias
o Redes Sociales
 Continua la Presidenta agradeciendo al P. Miguel Angel su colaboración y ayuda
en todo.
 Toma la palabra Gema para hacer la exposición de las cuentas del curso pasado
que dejan un pequeño beneficio de unos 3.500 €, se ponen a disposición de
todos los asociados y se procede a la votación para su aprobación. Se aprueba
por unanimidad.
 Continúa Gema con la previsión de gastos e ingresos para este curso a falta de
cerrar el año y pendientes de las fiestas del colegio, dia de las familias, etc. e
informa que tenemos una serie de recibos impagados por parte de algunos

asociados que después de varias gestiones de recobro siguen pendientes, son 4
familias
 Como siguiente punto del día se procede a la votación para la renovación del
50% de la junta directiva como marcan los estatutos, teniendo que renovar este
año:
o Coral Atienza
o Joaquín Elguero
o Javier Matey
Ya que America, Clara e Isidro deciden no continuar.
A los que hay que añadir las nuevas candidaturas de:
o Yolanda Pastor
o Ruth Redondo
o Monica Arroyo
o Ignacio Orozco
Se produce la votación mediante voto secreto quedando los resultados de la
siguiente forma:
o
o
o
o
o
o
o

Coral Atienza
Joaquín Elguero
Javier Matey
Yolanda Pastor
Ruth Redondo
Monica Arroyo
Ignacio Orozco

118 votos
116 votos
111 votos
122 votos
115 votos
105 votos
1 voto

Por lo que pasan a ser mimbros de la junta directiva:
o
o
o
o
o
o

Coral Atienza
Joaquín Elguero
Javier Matey
Yolanda Pastor
Ruth Redondo
Monica Arroyo

 Se abre el turno de ruegos y preguntas y al no haber prácticamente asistentes a
parte de la Junta directiva no hay ninguna por lo que se cierra la asamblea
 Cierre de la asamblea a las 19:10 h

Javier Matey García
Secretario del Apa

Coral Atienza Berrocal
Presidenta del Apa

