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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
4 de Diciembre de 2018
A las 19.00 horas del día 4 de Diciembre de 2018 se constituye, en segunda
convocatoria, la asamblea general ordinaria de la Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la calle Ferraz.
Se designan presidente y secretario de la Asamblea, respectivamente, a D. ÁLVARO
DE LOS RIOS ALVAREZ y DÑA. Mª ANGELES SANDOVAL MANCEBO.
Se proceden a debatir los puntos del orden del día:
1º.) Apertura de la Asamblea, bienvenida, y lectura del Orden del día.
2º) Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior.
3º) Aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2017-2018.
4º) Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018-2019.
5º) Presentación de la Memoria de Actividades realizadas durante el curso 20172018.
6º) Elección de nueva Junta Directiva (art. 28 de los Estatutos). Las candidaturas
deberán ser presentadas a la actual junta directiva (por escrito, a través del correo
apascjrosales@gmail.com), con un plazo mínimo de 10 días hábiles previos a la
celebración de la Asamblea, según dispuesto en el artículo citado.
7º) Ruegos y preguntas.
Adoptándose los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Toma la palabra el Presidente, dando la bienvenida y las gracias a
todos los asistentes por su presencia. Se procede por la Secretaria a dar lectura de
los puntos del orden del día.
SEGUNDO.- Manifiesta la Secretaria que el acta de la última asamblea general del
APA, del día 23 de Noviembre de 2017, está colgada en su web desde el día
siguiente a su celebración. Los presentes, renunciando a su lectura, proceden a
aprobar por UNANIMIDAD el acta de la citada asamblea.
TERCERO.- Se procede a informar por el Tesorero de la Asociación, D. José Luis
Pérez Sánchez, sobre las cuentas presentadas, que igualmente están colgadas en la
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web a disposición de todos los presentes y se procede a su aprobación por
UNANIMIDAD de los asistentes. Se acompañan como anexo I de este acta.
CUARTO.- Se continua exponiendo por el Tesorero el presupuesto presentado para
el ejercicio 2018-2019, para el cual se ha partido, básicamente, del presupuesto
ejecutado en el último ejercicio, proponiéndose uno muy similar, en términos muy
conservadores(cuotas de los asociados + beneficio de las actividades a realizar –
gastos).
Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes. Se acompañan como anexo II de
esta acta.
QUINTO.- La Secretaria repasa, brevemente, las actividades realizadas durante el
curso 2017-2018 (la Memoria de actividades también está colgada en la WEB a
disposición de todos), dándose particular importancia a las iniciativas que se han
impulsado por parte del APA y que se consideran de mayor utilidad y mejor
servicio a las familias,, como lo son el Taller de Navidad, los días sin cole, las
charlas de orientación universitaria, la chocolatada para los abuelos, el VIII cross
solidario y el banco de libros de texto.
Además de lo anterior, también se repasan de forma sucinta cada una de las
actividades que se han organizado durante el curso pasado, exponiendo la esencia
de cada una y explicando cómo se pretende darles continuidad el presente año.
También se informa de las reuniones que la Junta Directiva de la Asociación
mantiene con la Directora del colegio los primeros lunes de cada mes, a fin de
transmitir al colegio las preocupaciones, iniciativas o sugerencias, que los padres
hacen llegar al APA.
Por parte de la vocal que ha sido hasta ahora responsable del APA en el
Certamen Literario de Relato Breve, que se convoca cada año junto con el
Departamento de Lengua, se sugiere la introducción de alguna novedad como
refuerzo, aprovechando que la semana del día del libro se concentrarán la mayoría
de los actos de celebración del 75 aniversario del Colegio.

SEXTO. ELECCION JUNTA DIRECTIVA.
Por la Sra. Secretaria se informa de que se ha presentado una única candidatura
recibida en el correo de la Asociación el día 15 de Noviembre de 2018, compuesta
por las siguientes personas:
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BEATRIZ MUÑOZ CAÑAS - Presidenta
ISABEL BUYO HERNÁNDEZ- Vicepresidenta
Mª ANGELES SANDOVAL MANCEBO – Secretaria
JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ - Tesorero
ELVIRA RUBIO PELAYO- Vocal
PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MONTE-Vocal
CARMEN LARREA HERNÁNDEZ-TEJERO- Vocal
SANDRA MUÑOZ FRITSCH - Vocal
PATRICIA MUÑOZ GONZÁLEZ-ÚBEDA - Vocal
EVA PUERTO RAMOS- vocal
Salen de la Junta Directiva Álvaro De Los Ríos Álvarez, Paola Barrigá Martínez, Julia
Muñoz Cañas, Jorge Quiralte Abelló, Carmen Sanz e Inmaculada Varo Jiménez. Se
les agradece, en nombre de los miembros de la nueva Junta Directiva y de todos los
miembros de la Asociación, su dedicación, su esfuerzo, y la estupenda labor que
han realizado durante los últimos años.
La renovación es votada favorablemente por todos los asistentes.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.1º- Toma la palabra Elvira Rubio Pelayo, nueva vocal de la Asociación, quien
informa de que debido a un nuevo proyecto laboral surgido en las últimas fechas,
es probable que no pueda dedicarse a la labor para la que ha sido elegida durante
la totalidad del mandato, informando de ello en esta Asamblea a los efectos
oportunos.
2º- Carmen Sanz Diaz, vocal de la anterior Junta Directiva, y encargada hasta la
fecha del mantenimiento y actualización de la página web de la Asociación, informa
de que debido a la situación de baja de la nueva vocal que se dedicará a ello a partir
de ahora, continuará colaborando con la misma hasta el próximo mes de Enero.
3º- Por parte de una de las asistentes a la Asamblea se pregunta acerca del cauce
de comunicación con el Colegio y el APA y se le informa de que puede contactar
con la Asociación a través de la página web y del correo electrónico que se revisa
de manera regular, incluso con los miembros de la Junta a la salida del colegio,
informándole, asimismo, de que todas las propuestas que son trasladadas por los
padres, se valoran por la Junta Directiva para su posterior traslado a la Dirección
del Colegio. Se informa igualmente de que se actualizará la página web con los
datos de los miembros de la nueva Junta y se actualizarán las fotos del tablón que
hay en el hall de entrada al Colegio.
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Agradece el Presidente a todos los asistentes haberse tomado el tiempo de acudir
a la Asamblea, y sin más temas que tratar, siendo las 19.45 se concluyó la sesión de
la que se levanta la presente acta.

Dª Beatriz Muñoz Cañas
Presidenta APA

D. ª Mª Ángeles Sandoval Mancebo
Secretaria

D. Alvaro de los Ríos Alvarez
Presidente saliente

D.ª Julia Muñoz Cañas
Secretaria saliente
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