ASAMBLEA GENERAL APACEP 25 de JUNIO 2019.

ORDEN DEL DIA:
• EVALUACION DE LOS SERVICIOS APACEP.
• PRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES Y TARIFAS DEL CURSO
2019/2020
• PRESENTACION DEL BALANCE CONTABLE ANUAL;
• PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA APACEP Y
PUESTOS VACANTES
• RUEGOS Y SUGERENCIAS
SOCIOS 2018//2019
La mayoría de las familias se han hecho socios del APACEP en aumento respecto
al curso pasado:
Curso 2018/2019: 96% FAMILIAS SOCIAS.
PRESENTES:
7 miembros de la Junta APACEP.
7 Socios/as.
Director del colegio, Mariano Ruiz Fernández pasa a saludar a todos los
presentes.
VALORACION DE LOS SERVICIOS:
Se hace una valoración muy positiva de los servicios y las actividades
extraescolares: proyecto APACEP “ UN VIAJE POR EL MUNDO”, el
conservatorio APACEP y el espectáculo de Arte Fusión en el Instituto Cervantes.
Las actividades extraescolares han terminado 2 semanas antes de fin de curso.
Se informa que terminaran a finales de junio en el curso escolar 2019/2020 por
lo que las tarifas ha aumentado. Dicho aumento corresponde a dos clases más de
actividad.
PRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES Y TARIFAS DEL CURSO:
Dicha información ha sido enviada a todos los socios mediante e-mail.
Los documentos están en la mesa a disposición para ser consultados.

PRESENTACION DEL BALANCE CONTABLE:
Todos los socios han recibido el balance por e-mail.
Los documentos están en la mesa a disposición para ser consultados.
El balance ha sido realizado por la asistente administrativa, empleada de la
APACEP con apoyo de dos miembros de la Junta APACEP.
PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA:
Único puesto vacante es la Vice – Presidencia. Nadie ha presentado su
candidatura para el puesto.
Se informa que no es un puesto obligatorio, pero tener más padres y madres en la
Junta APACEP, es necesario por todo lo que hay que hacer: Control de nóminas,
Urssaf, contratos, control del personal, banco, seguros, reuniones, controlar los
servicios , colaborar con el colegio, organizar fiestas y eventos, crear y apoyar
proyectos para todos, mantenimiento de la WEB, Mantenimiento de las redes
sociales y de las comunicaciones masivas, etc.
Yolanda Santos, miembro saliente de la junta informa de las dos madres que
integraran la junta en la comisión de fotos y otras. Son: María Esperanza
GARCIA (madre de un alumno que pasa a 6°) y Noelia SANTIRSO (madre de una
alumna que pasa a 4°).
Quedando las dos elegidas para la comisión de fotos sin que ningún de los
presentes se oponga.
Alix Porto y Sol Anton (comisión de fiestas), solicitan que los padres y madres
presentes integren la comisión de fiestas debido a la cantidad de trabajo y de
tiempo que les supone aun teniendo la ayuda activa de la Presidenta en todo
momento.
Nadie se propone para integra la comisión.
RUEGOS Y SUGERENCIAS
•

FELICITACIONES: Todos los presentes felicitan el trabajo y la
dedicación de todos los miembros de la junta y el de la monitoras por tan
bonito proyecto semanal: Un Viaje por el Mundo.

•

FECHAS DE INSCRIPCION A LAS ACTIVIDADES: Se solicita que el
plazo de las inscripciones sea en mayo para que las familias puedan
organizar las actividades extraescolares de la APACEP con las externas. .
La Presidenta informa que el planning tiene que ser presentado y aceptado
por el equipo directivo en una reunión que ellos convocan la Junta APACEP
cada mes de junio.
Solicitan a Martin Vicente de León, Representante APACEP en el Consejo
Escolar que solicite que la reunión se haga antes.
Se informa que la reunión del Consejo escolar esta prevista el 4 de julio.

•

PERMANENCIAS. En nombre de una madre, uno de los presentes la
posibilidad de inscribirse a un numero de mañanas determinado sin tener
que especificar los días.
La APCEP no tiene por ahora la posibilidad de responder positivamente a
esta petición por motivos de organización y recursos que puedan controlar
la asistencia de los días controlados.
La Presidenta informa que ya se ofrece el servicio a un precio muy
reducido por abono anual (ver cuadro de tarifas)

•

DIBUJOS ANIMADOS EN PERMANENCIAS. Petición de una socia de
limitar los dibujos animados en permanencias y adaptarlos a la edad.
Se informa que durante todo el curso la sesión de película ha sido los
miércoles y solo se han puesto videos culturales del país de la semana otra
tarde.
Una Presente insiste que su hijo le traumatizo ver Dumbo otra presente
dice que un martes cuando recogió a su hijo de infantil le dijo que habían
visto Blancanieves.
La Presidenta informa que nunca se han puesto películas los martes y que
Dumbo y Blancanieves nunca se han puesto es más, afirma que no las tienen
en permanencias. Les propone de hablar con la tutora de sus hijos.
Insiste en que todas las semanas se ha informado de la película de los
miércoles. No obstante lo va a consultar con el equipo de monitoras y

pedirles junto a Madina, presente en la reunión y responsable de la
Permanencias, que fueran vigilantes con los contenidos de las mismas.
•

CORRECCIONES DE LA PAGINA WEB. José Manuel, Representante que
gestiona la WEB de la APACEP, solicita que se le transmita todo cambio y
corrección necesaria y poner al día la con la colaboración de todos.

•
•

ESTATUTOS DEL APACEP. Un padre presente pidió donde se podían
consultar los estatutos del APACEP. Se informa que están en la WEB
APACEP

•
•

RECICLAGE DE LIBROS. Una presente propone una comisión de reciclaje
para evitar la compra de libros cada año, de ropa escolar.
Sugiere que sea el representante de la comisión de libros que gestione
dicha proposición donde da las ideas de como hay que proceder y actuar.
Los miembros de la junta presente le proponen crear la comisión e integrar
la Junta APACEP para que se ocupe y gestione con libertad su proposición.
Solicitan al Representante en el Consejo Escolar que solicite las
informaciones que se necesita para poder aplicar sus sugerencias.
La Presidenta informa que hay mucho trabajo en la APACEP y que no
pueden pedir más a los padres que componen la Junta. Todos trabajan y
tienen responsabilidades familiares y compromisos personales. Todos
trabajan para el buen funcionamiento de la APACEP. Insiste que somos
voluntarios/as.
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