A.P.A Colegio Marista El Pilar

ACTA Nº 197

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA APA del Colegio Marista “El Pilar”
En Vigo a 17 de abril del 2008
La Sra. Presidenta de la APA, María José Martínez González da comienzo a la Asamblea a las
20:00 horas, en segunda convocatoria, en presencia de:
•
•
•

•

Sr. Director Hermano Rafael Gómez Ruiz.
Miembros de la Junta Directiva actual: Miriam Porra Hernández, Ana Moreiras.
Candidatura a la nueva Junta Directiva: Andrés Romero Pérez, José Cameselle Núñez,
Inmaculada Villanueva Carrera, Mónica Peláez Pérez, Juan Fernández Penas, Jesús
Domínguez Fernández, Belén Martínez Troncoso, Salomé Rodríguez Nogueira.
13 miembros de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio.

Punto nº 1. Apertura y Asistencia. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Leída y aprobada por unanimidad de los presentes.
Punto nº 2. Presentación de la nueva candidatura.
La Presidenta del APA procede al tratamiento del único punto del orden del día: la
RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Confirma la finalización del
mandato de la actual Junta Directiva, así como la existencia de una única candidatura para la
nueva Junta, procediendo a la presentación del candidato a Presidente.
Con anterioridad a la votación de la misma, el candidato hace una breve exposición de las
líneas generales y objetivos que marcarán la actuación de la nueva Junta Directiva:
1. Potenciar la comunicación entre la Junta Directiva y los padres, mediante la creación
de una página Web, y el establecimiento de un horario de atención al público por
parte de la Junta Directiva un día a la semana.
2. Creación vocalía para definir el posicionamiento de la APA sobre el Decreto de
Normalizacion Linguistica, y lo que se espera del colegio sobre el mismo.
3. Creación una vocalía de acción social para ayudar en lo posible a las familias
necesitadas económicamente, con hijos en el colegio (ropa, libros, comida, etc.).
4. Sondeo a los socios para conocer su opinión sobre diferentes temas que puedan ser
de interés para el APA: implantación del Bachillerato en el colegio, cambio de horario
lectivo, implantación de uniforme, etc.
5. Creación de comisión de trabajo (donde podrían colaborar padres que no estén en la
Junta Directiva) sobre asuntos varios (excursiones, biblioteca, fiestas colegio, comedor,
temas higiénicos, etc.)
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Se presentan ante los asistentes la totalidad de los miembros de la candidatura, con los
siguientes nombres y cargos:
Cargo

Nombre

Presidente

Andrés Romero Pérez

Vicepresidente José Cameselle Núñez
Tesorera

Inmaculada Villanueva Carrera

Secretaria

Mónica Peláez Pérez

Vocal

Juan Fernández Penas

Vocal

Jesús Domínguez Fernández

Vocal

Belén Martínez Troncoso

Vocal

Salomé Rodríguez Nogueira

Punto nº 3. Votación de la nueva candidatura.
Con 24 asistentes a la Asamblea con derecho a voto, se procede a la votación, aprobándose
por unanimidad de todos los presentes la candidatura ya mencionada. Estando presentes, se
dan por enterados y aceptan los cargos. Dicha renovación da cumplimiento a la normativa
vigente referente a la renovación de la Junta Directiva como órgano de gobierno, y, a tal fin, se
autoriza para que los nuevos componentes de la Junta notifiquen a las entidades pertinentes la
nueva composición, a los efectos oportunos.
Punto nº 4. Ruegos y Preguntas.
La nueva Junta invita a los presentes a manifestar cualquier tipo de sugerencia, duda o
inquietud:
•

Los miembros de la Junta Directiva saliente realizan las siguientes precisiones:
 Afirman que el APA no debe posicionarse respecto a ningún asunto concreto porque
representa a la totalidad de los padres.


La nueva Junta Directiva entiende que el posicionamiento del APA es no sólo válido
sino imprescindible, siempre que el mismo sea respaldado por la mayoría
preceptiva, en Asamblea válidamente constituida, dentro del marco de los Estatutos.

 Entienden puede ser una dificultad añadida el hecho de que en el APA se encuentre
un único miembro con hijos en la E.S.O., ya que los problemas en esos cursos tienen
una gran complejidad.


La nueva Junta Directiva explica que la candidatura se ha constituido con los
padres que han manifestado su interés por formar parte de la misma.



Se recuerda la posibilidad de integrar a padres de todos los ciclos, mediante la
figura de Delegado, recogida en los Estatuos.



En cualquier caso el Presidente invita a los miembros de la Junta Directiva Saliente,
así como a cualquier otro padre a participar en las reuniones de la Junta Directiva.
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•

Una madre solicita que las encuestas que se hagan para conocer la postura de los padres
no sean sesgadas, para mantener la imparcialidad del APA.

•

Respecto a la página web, el Presidente informa de la existencia de tres presupuestos para
el diseño y mantenimiento anual de la página web, siendo el más barato por un importe de
600 euros. Invita a los padres a aportar soluciones más económicas.

•

El Sr. Director Hermano Rafael Gómez comenta la existencia de una propuesta del Banco
Sabadell dirigida al APA del Colegio Marista “El Pilar”, que ofrece por cada cuenta ahorro
que aperture un alumno del centro dos ingresos de 30 €: uno en la propia cuenta del alumno
y otro en la cuenta del APA. El Presidente y la Tesorera acudirán a una reunión a la Entidad
Financiera, informándose posteriormente a los padres.

Punto nº 5. Agradecimientos y Cierre.
Para finalizar, el Presidente reconoce públicamente la labor realizada por la Junta Directiva
saliente, agradeciéndoles su gestión y dedicación.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Reunión a las 21:00 horas.

Presidente

Secretaria

Andrés Romero Pérez

Mónica Peláez Pérez

Presidente saliente

Secretaria saliente

Mª José Martínez González

Viviana García García
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