Borrador Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
Asociación de Padres del CEIP Rosa Luxemburgo del
31 de Mayo 2018
En Madrid a 31 de Mayo del 2018 a las 16:15 en 1ª convocatoria y a las 16:45 en 2ª
convocatoria asistiendo 19 personas. Se celebra en la Biblioteca del CEIP Rosa Luxemburgo la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres Rosa Luxemburgo con el siguiente
orden del día.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Información y consulta a los socios sobre actividades para 2018/19
3. Sorteo de letra para la renovación de extraescolares y para campamento de
verano.
4. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior: Se procede a la
lectura del acta de la Asamblea anterior y se aprueba por unanimidad.
2. Información y consulta a los socios sobre actividades para 2018/19.
Se informa de las actividades familiares realizadas durante éste curso a las familias. Tuvo lugar
un taller afectivo sexual y otro sobre igualdad en la educación. Se pregunta a los asistentes si
tienen alguna solicitud para el próximo año.
La presidenta del APA reclama a los asistentes la participación activa en el APA, ya que hay
recursos suficientes para poder hacer más cosas interesantes pero nos faltan personas para
poder gestionar y ampliar la oferta e ideas de actividades en el colegio.
Se explica la propuesta de una madre del colegio para realizar un taller desayunos saludables
y que lo vamos a intentar hacer el próximo curso a partir de Octubre.
Otra madre propone hacer un taller para padres sobre la utilización de las nuevas
tecnologías. La presidenta comenta que otros años se hacían escuelas de padres que puede
estar interesante para padres de infantil.
Una madre comenta que ha propuesto actividades a la dirección del colegio ya que ella trabaja
en la fundación Gotze. Y también plantea la posibilidad de realizar actividades a través del APA
dado la cercanía al colegio y que realizan talleres de huerto, cerámica, etc…
Plantean una pregunta sobre la propuesta de la fundación Real Madrid, que aun no está
confirmada. Se informa que esta actividad se va a realizar en las instalaciones del colegio, sin
ninguna relación organizativa por parte del centro ni del APA y que incluso los horarios no
coinciden con las actividades del APA ya que la propuesta es que se realice al finalizar estas.

Se informa sobre las nuevas actividades extraescolares para el próximo curso que son: Rugby y
Taller de ciencias. Una madre recuerda que si hay suficientes niños se podría organizar una
ruta ya que se imparte en el Polideportivo Carlos Ruiz. Se contesta que se va a organizar
siempre y cuando haya suficientes niños apuntados para gestionarlo.
Se informa también de las nuevas actividades propuestas para los mayores del campamento
de verano que serían teatro e informática.
Otra madre comenta si se puede hacer algo a través del Consejo Escolar o del APA, porque le
parece que el precio de las Cooperativas de padres suben mucho todos los años y este año
especialmente por la salida de la granja. Se le informa que es un tema que el APA siempre
habla con dirección y que la directora quedó en revisar. También se puede comentar en el
próximo Consejo Escolar.
Se informa también sobre la propuesta del uniforme, no obligatorio, que ha hecho el colegio a
las familias, y de que el APA no gestiona nada de este asunto.
Otra propuesta es si se podría hacer un taller sobre primeros auxilios para padres e hijos.
3. Sorteo de las letras para Extraescolares y Campamento. Sale la letra H para extraescolares
y la letra S para el campamento.
4. Ruegos y preguntas.
Una madre propone que se envíen por email las actas de las Asambleas del APA y del Consejo
Escolar. La secretaría del APA comenta que la anterior acta de Noviembre ya se envió. Y sobre
las actas del Consejo Escolar se valorará. Se informa a las familias que las representantes del
Consejo Escolar no podemos asistir a todas las reuniones dado a que se hacen en horarios
incompatibles con nuestros horarios laborales debido a que todas las representantes del
Consejo trabajamos. Es decir, hay reuniones a las 12 de la mañana a las que ningún
representante de los padres podemos asistir y otras a las 4 a las que si podemos asistir. Un
miembro del Consejo propone la posibilidad de enviar el acta completa de la reunión a la que
si podemos asistir, y en blanco el acta de la reunión a la que no hemos podido asistir para así
poder hacer un poco más de fuerza en nuestra reclamación de que cambien los horarios del
Consejo a los que no podemos asistir.
Sobre el banco de libros se informa de que se mandó un correo para informar que seguimos
organizándolo igual que otros años.
En la anterior Asamblea General Ordinaria se informó que el APA tiene un remanente de
dinero y se preguntó sobre propuestas de los padres para destinar este dinero. Se pidió un
presupuesto para hacer unas sombras en los patios del colegio. De momento esto se ha
paralizado debido al proyecto Micos del Ayuntamiento de Madrid, que ya han empezado a
hacerlo en tres colegios piloto de Madrid que consiste en transformar el patio en un espacio
abierto para todo el barrio. Se ha paralizado nuestro proyecto de sombras esperando a ver si
lo implantan aquí. El colegio donde ya se ha implantado es el Daniel Vázquez Díaz.

Una madre pregunta sobre el estado de la solicitud de un Instituto en Aravaca. Se comenta
que se realizó una bicicletada para protestar sobre este tema, y que hubo muy poca
asistencia. Se informa que La Comunidad de Madrid ha presupuestado para el año que viene
de cerca de 1 millón de euros para su construcción pero que según ellos la parcela propuesta
no cumple con sus exigencias de tamaño.
Otra madre apunta que le pareció indignante la tirada de libros por parte de la dirección del
colegio y que se podía haber gestionado de otra manera la retirada de esos libros de la
biblioteca del colegio.
Se termina la Asamblea a las 17:15 horas de la tarde.
Gracias por vuestra asistencia

