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Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación
de Padres del CEIP Rosa Luxemburgo del
20 de Noviembre 2018
En Madrid a 20 de Noviembre de 2018 a las 16:15 en 1ª convocatoria y a las 16:45 en 2ª
convocatoria asistiendo 25 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. Informe económico.
3. Solicitud por parte de la dirección del colegio para contribuir
económicamente con unas mejoras del colegio.
4. Propuesta de candidatos al Consejo Escolar.
5. Renovación de la junta directiva del APA
6. Informe de actividades del APA del curso 2017/2018 y propuesta de
actividades para 2018/19.
7. 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. Informe económico
Se reparte entre los asistentes unas hojas con el detalle de las cuentas. Se detalla que este
año ha habido más gastos de IRPF y Seguridad Social debido a la regularización de los
monitores de las actividades extraescolares.
3. Solicitud por parte de la dirección del colegio para contribuir económicamente con unas
mejoras del colegio.
Dado que tenemos un saldo positivo en las cuentas del APA, al comienzo de curso ofrecimos a
Dirección que podíamos participar económicamente con alguna mejora del colegio. Se informa
a los asistentes que por parte de dirección hay dos propuestas:


Instalación de dos castillos de juego en el patio de infantil con un gasto total de 8000€.



Mejora de la acústica del gimnasio: Actualmente dirección ha pedido dos
presupuestos. Uno de 15.000 € y otro de 10.000 €.

Se votan ambas propuestas y se aprueban por mayoría, pero condicionadas a tener tres
presupuestos de cada una de ellas y que además se solicite a las empresas un estudio de
medición previa y posterior de la acústica del polideportivo, para que la empresa certifique
que ha funcionado y ha sido una mejora.
Pese a que se va a colaborar con la dirección en estas mejoras se informa que ya que hay cerca
de 50.000 € se admiten más sugerencias para hacer mejoras en el colegio. Se informa que se
va a pedir que las propuestas que se hagan sean con un presupuesto cerrado.
Una madre solicita que se renueve la equipación de futbol y se le informa que ya está en
marcha dicha renovación. Otra madre comenta que las bicicletas de infantil están muy
deterioradas, se le informa que el APA todos los años colabora con el colegio y se hace una
reposición de ese material, dado que sufre mucho desgaste. Se ha pedido a los monitores que
controlen que no las utilicen los niños y niñas de primaria.
4. Propuesta de candidatos al Consejo Escolar.
Durante la Asamblea y ya que no están presentes todos los candidatos y no se les puede dar la
opción de que cuenten porque se presentan, se da la opción a los que si están a presentarse.
Se informa que el APA enviará un correo dando la posibilidad a todos los candidatos a
presentarse mediante un pequeño texto. Se informa que la fecha de la votación será el lunes
26 en horario de 9:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00 horas en la sala de usos múltiples y que
también se puede hacer el voto por correo.
5. Renovación de la junta directiva del APA.
Se procedió a la renovación de los cargos de la junta directiva. Quedando constituida de la
siguiente manera por unanimidad:


Presidenta: Ainhoa Aranzadi.



Vicepresidenta: Begoña Pérez



Tesorero: Ignacio García-Amorena



Secretaría: Narella Hernández



Vocales: Cristina Serrano, Pilar Charlé, Susana Pineda, María Alejandra Martínez,
Alfonso Girón, Nieves Martos y Lourdes Comino.
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6. Informe de actividades del APA del curso 2017/18 y propuesta de actividades para
2018/19.
Informamos de las diferentes actividades que ha organizado el APA para realizar con las
familias tanto de conciliación, como de escuela de padres:


Semana de la sostenibilidad: se organizaron durante la semana de la movilidad
diferentes rutas para acompañar a los niños al colegio sin que fuera necesario el uso
de vehículo. Los niños fueron en bicicleta, patinete y andando. Esta propuesta fue un
éxito de afluencia.



Charla sobre cómo mejorar la autoestima de los niños como prevención al bullying.
Interesante charla a cargo de dos psicólogos donde nos dieron consejos de cómo
actuar en caso de bullying. Participaron más de 30 padres.



Se está preparando una sesión con los agentes tutores sobre el ciberbullying y las
redes sociales. Actividad para padres.



Se están organizado diferentes jornadas familiares a realizar en sábado. Las jornadas
serían una deportiva, otra sobre igualdad y otra musical.

7. Ruegos y preguntas
Una madre pregunta si es posible organizar este tipo de actividades en horario lectivo sobre lo
que se le informa que de momento la dirección del centro no es muy receptiva al respecto. No
obstante se puede volver a preguntar.
Se informa que una madre del APA ha elaborado un proyecto que consiste en hacer un banco
de padres que puedan compartir con el cole sus experiencias, conocimientos etc..
También se informa que queremos cambiar el nombre de nuestra asociación que actualmente
se llama APA, y queremos cambiarla por AFA (Asociación Familias Alumnos). Para ello hay que
convocar una asamblea extraordinaria donde aparezca como punto del día el cambio de
nombre.
Se decide intentar convocar dentro de un mes esa asamblea para el cambio de nomenclatura y
a su vez aprovechar para escuchar las propuestas de actividades y mejoras que nos hagan las
familias.
Se termina la asamblea a las 17.20 horas.
Se agradece a las familias su asistencia.
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