Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociacio n
de Padres del CEIP Rosa Luxemburgo del
24 octubre 2019
En Madrid a 24 de octubre del 2019 a las 16:05 en 1ª convocatoria, asistiendo 16 personas (10
componentes de la Junta Directiva y 6 padres y madres). Se celebra en el aula de 3ª B 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, del Acta de la Asamblea anterior.

2.

Informe Económico curso 2018-2019.

3.

Informe de Actividades de la APA del curso 2018-2019 y propuestas de actividades para
2019-2020.

4.

Comisiones de trabajo de la APA

5.

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 curso 2018-2019.
Se entrega a los presentes una circular con el balance de cuentas 2018-2019 y se procede
a su explicación, destacando el gran gasto atribuido a la contratación de todos los
monitores de extraescolares, gastos de gestoría y comisiones bancarias, aun así queda un
saldo positivo a 1/09/2019 de *53.848.39€

3. Informe de Actividades de la APA del curso 2018-2019 y propuestas de actividades para
2019-2020.
Se hace un resumen de las actividades del ejerció anterior y se procede a explicar los
bloques de contenidos que se han elaborado y descrito en la Programación General para
el presente curso:
-

Actividades de conciliación.

-

Actividades de convivencia.

-

Actividades de medio ambiente y vida saludable.

-

Fiestas y eventos.

Se destacan las actividades más relevantes como las horas de formación para el curso de
5º y el 6º de convivencia que posterior a estos se llevarán a cabo en otros cursos, las

actividades de medio ambiente de residuos cero, charlas para padres docentes, padres y
madres sobre R.C.P., proyectos de inclusión de personas con discapacidad, proyecto del
“Cole al Mundo”….

4. Comisiones de trabajo de la APA.
Se explica la metodología del trabajo por comisiones, cuales son los bloques temáticos de
las mismas y aquellas que se abren a la participación de los demás padres y las que por el
contrario por su temática administrativa o de gestión, quedan reservadas para la Junta
Directiva.
Comisiones de trabajo
de la Junta Directiva
*Extra Escolares y campamentos.

Comisiones de trabajo abiertas
Colaboración Padres
*Charlas talleres y proyectos.

*Gestión de personal y Gestión Económica *Fiestas y eventos.
*Comedor

*Comunicación y web.

* Documentación y protección de datos.

*Medio ambiente.

* Educación

Huerto y patios.

5. Ruegos y preguntas.
Una madre comenta si se podría solucionar el tema de las listas de espera para las
extraescolares. Expone que su hija y alguna alumna más llevan 6 meses esperando para
entrar en una extraescolar en concreto Voleibol.
Otro padre comenta lo mismo ya que a su hija le sucede con otra actividad como es
Expresión Emocional.
La Presidenta contesta que hemos sido conocedores de las listas de espera no hace mucho
tiempo y que nos parece razonable lo que esta madre plante. La intención sería no tener
listas de espera para las actividades por lo que se estudiará la manera de solucionarlo.
La madre de la consulta anterior pide explicaciones sobre el criterio para no contar este
año con el profesor de la extraescolar de teatro. Solicita si fuera posible en estos casos
comunicar a los padres el cambio de monitor en una actividad.
Se le exponen que este año al contratar a todos los monitores, se han igualado para todos
ellos las condiciones salariales, ya que hasta el momento cada monitor percibía cuantías

diferentes. Por este motiva algunos de los monitores, de los que recibían un sueldo mayor,
han decidió no continuar con la actividad debido a la disminución de dicha cuantía.
En relación a la comunicación sobre cambios de monitores, se comenta que no se da esa
información a las familias debido a la falta de tiempo. Hasta el mes de septiembre, a pesar
de abrir fechas de inscripción en el mes de mayo, la mayoría de padres no inscriben a sus
hijos y hasta ese momento no sabemos cuántos monitores necesitaremos, con quien se
contará y con quien no, por lo que el tiempo es muy limitado para adelantar esta
información a los padres.
Finaliza la asamblea siendo las 17:15 de la tarde.

