ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DEL APA
10/10/2018

Siendo las 18:15 horas del día 10 de octubre de 2018, en la Sala del APA del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús, C/ Ferraz núm. 63 (28008) Madrid.
ASISTEN:
Álvaro de los Ríos Álvarez- Presidente
José Luis Pérez Sánchez- Tesorero
Isabel Buyo- vocal
Carmen Sanz Dı́az- vocal
Inmaculada Varó-vocal
Beatriz Muñoz Cañas-vocal
Julia Muñoz Cañas- Secretaria
INVITADAS:
Carmen Larrea Hernández-Tejero
Ira Rubio
Eva Puerto Ramos
ACUERDOS:
PRIMERO.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior:
Manifiestan Presidente y Secretaria que el acta de la ú ltima Junta Directiva fue
distribuida por correo electró nico entre sus miembros y está ademá s colgada en su
web desde la fecha de su elaboració n. Los presentes, renunciando a su lectura
proceden a aprobar por UNANIMIDAD el acta de la Junta Directiva del dı́a 5 de junio
de 2018.
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SEGUNDO.- Cierre actividades desarrolladas durante el curso 2017-2018.
De manera previa a afrontar la apertura del nuevo curso escolar (2018-2019), desde
la JD del APA se hace un repaso de los asuntos que aún quedan pendientes por cerrar
del pasado curso 2017-2018. En particular se acuerda:
-

Revisión del estado de cuentas:
Por el Sr. Tesorero se informa de que el pasado mes de julio se procedió a
realizar la práctica totalidad de pagos que estaban pendientes por parte del
APA (dinero recaudado el día del Cross por Haití, que se transfirió al colegio
para que, a su vez, lo hiciera llegar al de Haití; dinero para becas, que se
transfirió al Departamento de Administración del colegio; mejoras colegio; y
pago del dinero recaudado en el mercadillo de libros al Departamento de
Literatura).

-

Preparación presupuesto 2018-2019:
Por el Sr. Tesorero se procederá a la preparación de un presupuesto para el
curso entrante (2018-2019), que debe estar listo para su aprobación en la
Asamblea General (primera semana de diciembre).

TERCERO.- Inicio del curso 2018-2019:
1. Reunión Dirección 1/10/2018:
Por el Sr. Presidente se informa de que el pasado día 1 de octubre se
retomaron las reuniones periódicas con la Dirección General del colegio.
2. Carta bienvenida a padres:
Se informa de que se ha enviado, vía Plataforma, firmada por el Presidente en
nombre de la JD, una carta de bienvenida, dirigida sobre todo a los nuevos
padres de Infantil. En ella se pone en conocimiento de esas familias los datos
de contacto del APA (web/e-mail), por si tuvieran interés en contactar a la JD
por algún motivo.
Se hace notar por la Sra. Secretaria que el correo del APA está
convenientemente atendido y al día las respuestas a todos aquéllos padres
que se han puesto en comunicación con la JD por esa vía.
3. Reunión RED 8/10/2018:
En esa reunión se participan al APA cambios en la organización de la
Congregación de religiosas de la que depende el colegio, cuya implantación
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busca garantizar su supervivencia, y que se transmitirán con alegría al resto
de miembros de la Comunidad educativa del centro y al resto de colegios de
la Red del Sagrado Corazón en las semanas venideras.
4. Reunión Consejo Escolar:
La representante del APA en el Consejo Escolar no ha podido asistir a la
reunión de la JD, de tal forma que dará cuenta de la reunión del Consejo
celebrada el día anterior (9/10/2018) a la mayor brevedad y vía correo
electrónico.
5. Calendario de actividades 2018-2019:
Se acuerda publicar en la web del APA, a efectos meramente informativos y
con carácter provisional, el calendario de actividades para el nuevo
próximo, una vez que el mismo reciba el visto bueno de la Dirección. Las
actividades programadas serían, al menos, las que siguen:
- Charlas y conferencias
- Cena Departamento de Pastoral- la intervención del APA se limita a ayudar
con decoración- Álvaro preguntará la fecha.
- Lotería
- Taller de Navidad 14/12
- Mercadillo uniformes tallas pequeñas (febrero)
- Chocolatada abuelos 15/2
- Día del libro (semana 23/4)
- Cross (mayo)
- Fiesta familia (junio)
Se acuerda comenzar a trabajar en las primeras actividades (ideas de
decoración cena Solidaria, Lotería y taller de Navidad) para, en la medida de
lo posible, ganar tiempo en la organización. El Presidente impulsará el asunto
de la lotería. Se valorará si es pertinente destinar la recaudación de la lotería
a las celebraciones del 75 cumpleaños del colegio.
6. Días sin cole:
En relación con el proyecto “Días sin cole”, por el que se pretende ofertar un
servicio para cubrir los días laborables no lectivos, se conviene proponer
organizarlo para los días 1 y 4 de marzo y 12 y 22 de abril de 2019, en los que
no habrá clase y no son coincidentes con fiestas nacionales o no laborables.
Se determinará un calendario para recibir propuestas (en principio, hasta la
primera semana a la vuelta de Navidad) y se sujetará el servicio a un número
mínimo de niños asistentes.
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7. Convocatoria Asamblea General. Preparación de la documentación precisa
(Memoria Anual; Cuentas; Presupuesto).
Se acuerda revisar el procedimiento de convocatoria de la Asamblea General
del APA -ordinaria y extraordinaria- y preparación de la documentación, a fin
de que ésta esté convenientemente convocada en las formas y plazos exigidos
Estatutariamente, y en principio a primeros de diciembre próximo.
Relevo Junta Directiva:
Al menos cuatro miembros de la actual JD (Álvaro de los Ríos, Julia
Muñoz, Carmen Sanz e Inma Varo), quienes durante cuatro años han
estado al servicio de la Asociación, querrían ser relevados en la
próxima constitución de la Junta Directiva, que tendrá lugar en la
Asamblea General de principios de diciembre.
Esta circunstancia se ha puesto en conocimiento de las familias a
través de la Carta del Presidente de principio de curso, habiéndose
recibido algunas respuestas de personas interesadas en entrar a
formar parte de la JD, lo cual ha alegrado mucho a sus actuales
miembros. Todas esas personas han sido invitadas a participar en las
reuniones de la JD anteriores al relevo (aunque alguna no ha podido
asistir), a fin de poder ir conociéndose y también el trabajo de la
Asociación, con el fin de que pasen a integrarse en la JD en los
próximos meses.
CUARTO.- OTROS ASUNTOS:
1. Ruta
Por parte de Inma Varo se informa de que se está tratando de procurar un
servicio de autobús, que se quiere coordinar también con el colegio vecino de
SS.CC. Se escribirá al colegio vecino para que nos den el contacto de la
persona responsable y ver si fuera posible aunar esfuerzos.
2. Stock libros de texto:
Se conviene guardarlos en tanto no cambien los libros y en tanto no entre en
vigor el banco de libros de texto de la CAM.
3. Venta individual foto grupo:
Se recordará a Dirección para cuando llegue el momento de ofertarla.
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QUINTO.- PRÓXIMA REUNIÓN:
En línea con el objetivo general de transparencia de la actividad del APA se acuerda
la publicación en su web del presente ACTA de la reunión de la JD del mes de octubre
de 2018.
No se conviene fecha para la próxima reunión, que tendrá lugar en algún momento
del mes de noviembre próximo.
Siendo las 19:50 horas, se levanta la sesión.
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