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Asamblea General Ordinaria de la APACEP,  

celebrada el 30 de septiembre de 2016. 

 
En París a 30 de septiembre de 2016, siendo las 16:10 horas y bajo la Presidencia de Dª. Mª 
Isabel Martínez se reúnen en el salón-comedor del Colegio Español Federico García Lorca, al 
objeto de celebrar la primera Asamblea General Ordinaria del APACEP, convocada al efecto. 

Asistentes 

Junta Directiva:  

Dª. Mª Isabel Martínez.- Presidenta. 

Dª Cristina Hernández Garasa .- Vicepresidenta. 

Dª Bibiana Pérez Ruiz.- Secretaria. 

Personal APACEP 

Dª Simona Conte. 

Socios 

18 socios presentes y 4 socios representados. 

Se abre la sesión por la Presidenta y se inicia la asamblea, donde se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

Orden del día 

1.-Bienvenida a todos los padres. 

2.- Presentación de la Asociación, de sus miembros y de los servicios que ofrece. 

3.- Presentación de las candidaturas y renovación de cargos: 

a) Actividades Extraescolares 
b) Permanencias y Comedor 
c) Comunicación 
d) Recursos Humanos 
e) Tesorero 
f) Proyecto Obras de Arte 
g) Proyecto Escuela de Padres 
h) Fotos, renovación de cargos 
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i) Fiestas  
j) Libros 
k) Consejo escolar 
l) Secretaria, renovación de cargos  
 

4.- Informaciones sobre las elecciones del Consejo Escolar. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 

1.- Bienvenida a todos los padres. 

La Presidenta inicia la sesión agradeciendo la participación de los asistentes y seguidamente 
hace un breve resumen de la APACEP, la misión que cumple y los puestos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. 

2.- Presentación de la Asociación, de sus miembros y de los servicios que ofrece. 

El principal objetivo de la asociación es la colaboración y el complemento al colegio Federico 
García Lorca. Esta colaboración y complemento se lleva a cabo mediante una serie de 
servicios que se realizan tanto dentro como fuera del horario escolar. 

 Para lograr el buen funcionamiento de la asociación subdividimos las principales funciones 
en comisiones. Las comisiones más importantes porque se desarrolan sus funciones a diario a 
lo largo del curso son: permanencias, actividades extraescolares, el comedor de los miércoles, 
la vigilancia de los recreos del comedor y fiestas. Gracias a estos servicios conseguimos una 
mayor eficiencia y una mejor convivencia dentro de la comunidad educativa en la que nos 
desarrollamos. 

3.- Presentación de las candidaturas y renovación de cargos. 

Para conseguir los objetivos marcados, se hace un llamamiento al COMPROMISO y a la 
COLABORACIÓN de todos los miembros del APACEP para lograr estos objetivos. Se puede 
ayudar aportando ideas y sugerencias, las cuales, si son viables se estudiarán por la Junta para 
su posterior acuerdo y aprobación. 

Conviene recordar que los Estatutos de la Asociación,  “LA PRESENCIA DE LOS 
MIEMBROS DEL APACEP ES NECESARIA. LA AUSENCIA IMPLICA ACEPTAR SIN 
RESERVAS LAS DECISIONES QUE SE TOMEN EN LA ASAMBLEA”. 

La Presidenta enumera las distintas comisiones a cubrir y hace una breve exposición de las 
funciones de los responsables. A continuación se someten las candidaturas presentadas a 
votación. 

a) Actividades Extraescolares 
Su misión es coordinar todas las actividades extraescolares, intermediario entre los 
profesores y los padres, y solucionar incidencias o problemas que pudieran ocurrir. El 
mayor volumen de trabajo es a principios de curso y a finales. 
Se presentan las candidaturas de Ingrid Chemith y Susana López Novo. 
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b) Permanencias y Comedor 
Se decide unificar estas dos competencias porque están estrechamente relacionadas. 
Comedor: su misión es coordinar entre la APACEP, las cuidadoras del comedor, el 
colegio y el catering, para que funcione la comunicación entre todas las partes. En este 
sentido lo que hay que hacer es si hay algún problema o queja, identificar bien el 
problema, verificarlo y resolverlo entre todas las partes. Otra función importante es la 
de mediar las posibles incidencias o conflictos que puedan surgir en la hora del 
comedor. 
La Comisión del comedor no se encarga de la elección del catering, ya que éste es por 
concurso, tienen que concurrir varias empresas y es adjudicado por el Ministerio de 
Educación. El menú lo elabora la empresa de catering junto con personal del colegio. 
En el comedor de infantil de 3 años se ha implementado la elaboración de una hoja 
informativa para saber lo que comen los niños y así los padres puedan estar 
informados. 
Se informa que este año el comedor del colegio se abonará de forma trimestral. Este 
tipo de pago es una decisión del colegio. 
Permanencias: Las permanencias son un servicio que presta el APACEP y se realizan 
antes y después del horario escolar. Para poder prestar y atender este servicio 
correctamente se deberá cumplir lo prescrito en cada actividad o permanencias.  

No se presentan candidaturas. 
 

c) Comunicación 
Su misión es sólo comunicar, no se encarga de la parte informática. Cada comisión 
redacta su mensaje para que luego sea tratado por la Comisión de Comunicación para 
darle forma. Otras de sus funciones son actualizar el facebook y mejorarla. 
 
No se presentan candidaturas. 
 

d) Recursos Humanos 
La misión principal es dar de alta las horas en la Seguridad Social de los profesores, la 
supervisión de los contratos y las entrevistas de trabajo a principio de curso. 
 
No se presentan candidaturas. 
 

e) Tesorero 
La misión es el control de los ingresos y gastos de la asociación. 
 
No se presentan candidaturas. 
 

f) Proyecto Obras de Arte 
Obras de Arte es una actividad en la que participa todo el colegio, los niños dibujan 
sobre un tema, dado ya por el colegio, y semanas después el que quiera, adquiere un 
objeto (taza, camiseta, delantal, etc.) con esos dibujos de toda la clase y dependiendo 
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del objeto, de todo el colegio, cada uno con su nombre. Es un bonito recuerdo como 
paso por el colegio.  
Su misión es coordinar el proceso que va desde que los niños hacen el dibujo hasta 
que la empresa integra el dibujo en el objeto. Es un intermediario entre el colegio y la 
empresa. Los dibujos de los niños se tratan y se graban en el objeto elegido, taza, 
delantal, camiseta, etc. 
 
Se presenta la candidatura de Ruth Guerra. 
 

g) Proyecto Escuela de Padres 
 
Su misión es organizar las conferencias e identificar los temas que interesan. 
Coordinar con la Psicóloga del Liceo Español Luis Buñuel estas sesiones. 
Es importante consultar con la Dirección del Colegio las fechas de las sesiones con 
antelación por motivos de disponibilidad de aulas. 
Se presentan las candidaturas de Susana Catalán y Noelia Alonso que ocuparan el 
cargo junto con Begoña Fernández (votada en la AG del 14 de junio de 2016).  
 

h) Fotos 
La sesión de fotos que se realizó el año pasado fue un éxito rotundo. Se mejoró el pack 
que se venía haciendo otros años y además se consiguió la foto de hermanos, que en 
años anteriores no se pudo hacer porque no se contaba con el permiso de la Dirección 
del colegio. 
Se presenta las candidaturas de Helena Ranchal que tiene que ser renovada y Yoryina 
Sánchez sigue en el cargo. 
 

i) Fiestas 
Su misión es decorar el colegio, hacer las compras en el supermercado, preparación 
del comedor. También es un trabajo de coordinación entre profesores del colegio y 
profesores de las actividades extraescolares. 
Existen dos fiestas: Navidad y fin de Curso. 
Desde la Junta Directiva se pide ayuda y colaboración a los padres en la organización 
de las fiestas. 
 
Continua con el cargo  Gloria Arenas y no se presentan nuevas candidaturas.  

j) Libros 
Su misión principal es contactar con las editoriales para hacer el pedido de los libros, 
recepción y distribución. 
El volumen de trabajo es en junio (elaborar un listado con los libros que hay que 
pedir), en julio/agosto (recepción) y en septiembre para distribución de libros. 
Siguen en el cargo Marta Menéndez y Cayetana Cuesta.  
 

k) Consejo Escolar 
El Consejo Escolar es una institución colegiada que tiene una función de control de la 
gestión del centro (económica, comedor, convivencia, fiestas, etc.). Es importante la 
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presencia de la APACEP y de los padres en este órgano porque es el cauce legal 
mediante el cual se tiene voz y voto en muchísimas cuestiones importantes. 
Se presentan las candidaturas de Ruth Guerra, Helena Ranchal, Benoit Cristin y 
Arnaud Vallée. 
 

l) Renovación de cargos : Secretaría 
Bibiana Pérez Ruiz. 
 

Se procede a las votaciones de los puestos a cubrir y por UNANIMIDAD se acuerda su 
nombramiento de los candidatos anteriormente mencionados. En aquellas competencias que 
existan dos o más candidaturas se hará mediante coordinación de sus responsables. 

4.- Informaciones sobre las elecciones del Consejo Escolar. 

Por parte de la Presidenta se explica de la importancia de la presencia de representación de 
padres en el Consejo Escolar y anima a que se presenten varias candidaturas. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

Ø Fiesta de Navidad. 
Se propone la necesidad de acortar la fiesta de Navidad, pero este tema se dejará para 

posteriores reuniones. 

Finalizada la reunión, se levanta la sesión a las 18:00, agradeciendo la asistencia de todos los 

socios participantes. 

 

 

París, a 30 septiembre de 2016. 

APACEP 

 

	

	


