ACTA REUNION APA CON FAMILIAS
FECHA:
TIPO:
ASISTENTES:

10-05-17
REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON
LAS FAMILIAS
Junta directiva más Reyes de Porras Sanchez

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 Clases de Zumba, Pilates y Yoga
o Bocata Solidario
o XVI Congreso de la amistad organizado por Fagapa
o XVI Certamen Nacional de Investigación San Agustín para alumnos del
2º ciclo de ESO y Bachiller, también organizado por Fagapa
o Campaña recogida de juguetes
o Lotería de Navidad
o XXV Aula Agustiniana de Educación celebrada en el Colegio San
Agustín de Madrid
o Reunión con la Alcaldesa de Guadarrama para tratar los problemas de
entradas y salidas y la falta de policía, instalación de papeleras y mejoras
de accesos
o Colaboración con el departamento de orientación para la difusión de la
charla del Profesor D. Guillermo Cánovas
o el 24 Mayo asistimos al Acto Institucional del Colegio con motivo de su
10º Aniversario.
o Finalizamos el curso con las Fiestas del Colegio en Mayo
o Cena de Padres y con el Día de las Familias en Junio,
o Gestión de los Auxiliares de Conversación de Inglés
o Seguro Médico contratado con ASISA en el que negociamos condiciones
muy ventajosas para los asociados
o Seguro de Continuidad de Estudios para garantizar los estudios de
vuestros hijos
 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 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
 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:
- PILAR RUIZ RUIZ
- NICOLÁS BENITO BENITO
- NOELIA NAVARRO NAVARRO
- GEMA GARCÍA VILLAR
A los que hay que añadir las nuevas candidaturas de:
-

REYES DE PORRAS SÁNCHEZ

Como son cinco candidatos para cinco puestos se produce la votación a mano
alzada recibiendo todos al menos un voto por lo que los miembros que se
presentaban a la reelección son reelegidos y Reyes también es elegida como
nuevo miembro de la junta directiva
 Se abre el turno de ruegos y preguntas y al no haber 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

