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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Día: Miércoles 15 de Noviembre de 2017  
Hora: 18:30 (Primera convocatoria) 
          19:00 (Segunda convocatoria)  
Lugar: Salón de actos del Edificio Principal del Colegio San José  
Orden del día:  
1) Lectura y aprobación del acta anterior.  

2) Cambios en el Equipo Directivo y convocatoria de Elecciones.  

3) Informe de actividades realizadas y aprobación de las cuentas del curso 
2016-2017.  

4) Aprobación del presupuesto y de las líneas de actuación del curso 2017-
2018.  

5) Elección y nombramiento de vocales.  

6) Constitución de la nueva junta directiva.  

7) Ruegos y preguntas.  
 
 
Se realiza control de entrada al salón para garantizar que los asistentes 
cumplen las condiciones para tener derecho a voto, asimismo se comprueban 
las delegaciones de voto válidas.  
Al no presentarse en primera convocatoria al menos un tercio de los socios, 
comienza la Asamblea en segunda convocatoria con los presentes o 
representados en el momento, tal y como se establece en el artículo 9 de los 
Estatutos.  
Los puntos del Orden del día, se votan a mano alzada por lo que, a aquellas 
personas con votos delegados, se les entregan unas tarjetas con un número 
que se corresponde con el nº de votos delegados.  
Presiden la Asamblea, Presidente, Vicepresidente, Tesorera y Vicesecretaria 
(que ejerce de Secretaria ante la ausencia de esta).  
Después de dar la bienvenida y agradecer la asistencia a los socios, el 
Presidente da comienzo a la Asamblea General Ordinaria siguiendo los puntos 
del Orden del Día a las 19:00 horas.  
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1) Lectura y aprobación del acta de la anterior Asamblea General 
Ordinaria del Curso 2016-2017.  
Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada a 
las 16:30 del 10 de noviembre de 2016 en el Colegio San José de Logroño. 
El Presidente pregunta si algún asistente desea que se dé lectura al texto 
completo o algún punto concreto del acta y si existe algún punto de 
discrepancia o motivo de debate. Ningún asistente interviene en este punto por 
lo que dicho acta, se somete a votación para su aprobación.  
Tras la votación, el Acta de la Asamblea General Ordinaria se aprueba por 
unanimidad.  
 
2) Informe de actividades realizadas y propuesta de aprobación de las 
cuentas del curso 2016-2017.  
El Presidente explica detalladamente el presupuesto para el Curso 2016-2017 
proyectado en la pantalla del Salón.  
Las cuentas han permanecido a disposición de los socios en la Web hasta la 
celebración de la Asamblea General.  
Se revisan todas las actuaciones realizadas a lo largo del curso, indicando el 
coste y comparándolo con las previsiones establecidas en los presupuestos.  
El informe detallado de actividades y sus costes se adjunta como anexo.  
Una vez realizado el turno de consultas y aclaraciones y no habiendo ningún 
socio que manifieste deseo expreso de que sus comentarios consten en el 
presente Acta, se procede a la votación para su aprobación, las cuentas 
correspondientes al Curso 2016-2017 y las actividades realizadas, quedan 
aprobadas por unanimidad.  
 
3) Propuesta de aprobación del presupuesto y de las líneas de actuación 
del curso 2017-2018.  
El Presidente explica detalladamente el presupuesto para el Curso 2017-2018 
proyectado en la pantalla del Salón, al mismo tiempo se revisan las líneas de 
actuación previstas para el presente curso.  
El presidente plantea dar continuidad a las actividades que vienen funcionando 
y comentar las nuevas actividades para el presente curso.  
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Actividades primer trimestre.  

 Árbol de Navidad decorado por los alumnos.  

- Se planteará repetir la Actividad de las bolas para cada clase o alguna otra 
actividad alternativa.  

 Belén tradicional.  
- Se seguirá realizando una aportación económica para colaborar con el 
Colegio en la adquisición de nuevas figuras y mejora del Belén.  

- Por otro lado, miembros de la Asociación Colaborarán con la Cofradía y la 
Asociación de Belenistas para preparar el Belén.  

 Representación navideña para Infantil.  

 Acto de recogida de cartas a los Reyes Magos  

 Concurso de Postales Navideñas.  

 Festival de Navidad. Villancico, con la participación de los padres, se 
invita a participar.  

 
Actividades segundo trimestre.  

 Colaboración con SED en el bar solidario Fiestas del Colegio.  

 Hinchables y actividades para el día de las Familias.  

 Actividad para Primer Ciclo de Educación Infantil.  

 Visita de la castañera a primero de infantil. Segundo Ciclo de Educación 
Infantil.  
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Actividades tercer trimestre.  

 Fines de semana para Primaria. Este año se volverá a plantear la 
posibilidad de aumentar en un día la actividad, saliendo el viernes por la 
tarde y pernoctando dos noches.  

 Actividad fin de curso para Primer Ciclo de Educación Infantil.  

 
Otras actividades a lo largo del Curso  

 Conferencias  

 Foro de intercambio de libros  

 Página Web, Aplicación móvil, Newsletter, Twiter  

 Carnet de Socio  

 Incorporación de una partida de 1200 €, que se destinará a la concesión 
de las Ayudas o Becas que el colegio implantará para estudios este 
mismo ejercicio. El fondo económico se destinará a la compra de libros o 
material escolar, previo acuerdo por parte de una comisión mixta entre el 
centro escolar y la Asociación de Padres y Madres.  

 Otras actividades  
 
Al igual que las cuentas, los presupuestos han permanecido a disposición de 
los socios en la Web.  
Una vez realizado el turno de consultas y aclaraciones y no habiendo ningún 
socio que manifieste deseo expreso de que sus comentarios consten en el 
presente Acta, se procede a la votación para su aprobación, el presupuesto 
para el Curso 2017-2018 y las líneas de actuación son aprobados por 
unanimidad.  
 
5) Elección y nombramiento de Vocales.  
El Presidente presenta la lista de socios que han presentado correctamente, 
según los estatutos, su solicitud para ser vocales.  
Una vez más, se ha dado la oportunidad en aquellos cursos en los que se 
presentaban varios candidatos, completar otros cursos en los que no hay 
representante, ya que se entiende que es mejor contar con padres o madres 
que quieran colaborar, en lugar de dejar el puesto vacante.  
De esta forma no aparecen dos o más candidatos para un mismo curso por lo 
que no procede la votación, quedando de la siguiente forma:  
1er ciclo de educación infantil 1er año: (vacante)  
1er ciclo de educación infantil 2º año: (vacante)  
1er ciclo de educación infantil 3er año: Mª Soledad San Pedro  
1º infantil: Gorka Docio  
2º infantil: Carolina Fernández 
3º infantil: Charo de María  
1º primaria: Patricia Pérez 
2º primaria: Elena García de Olano 
3º primaria: Nines Alejandro 
4º primaria: Carlota Gómez  
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5º primaria: Miriam San Pedro  
6º primaria: David Cuevas  
1º eso: Adita Fernández 
2º eso: Mª Jesús Iturrioz 
3º eso: Eva Esquete 
4º eso: Soraya Vidarte 
1º de Bachillerato: Antonio Hervás   
 
Se somete a aprobación por parte de la Asamblea que lo aprueba por 
unanimidad.  
 
6) Constitución de la nueva Junta Directiva.  
De esta forma queda constituida oficialmente la JUNTA DIRECTIVA de 
APAMAR para el CURSO 2017-2018 con los siguientes cargos:  
● Presidenta: Iván Terrazas Alegría.  

● Vicepresidente: Juan Antonio Riaño Marcos.  

● Tesorera: Valvanera Ruiz Montoya.  

● Secretario: Cristina del Río García.  

● Vicesecretaria: Belén Cillero Jiménez.  

● Vocales:  
 

1er ciclo de educación infantil 1er año: (vacante)  
1er ciclo de educación infantil 2º año: (vacante)  
1er ciclo de educación infantil 3er año: Mª Soledad San Pedro  
1º infantil: Gorka Docio  
2º infantil: Carolina Fernández 
3º infantil: Charo de María  
1º primaria: Patricia Pérez 
2º primaria: Elena García de Olano 
3º primaria: Nines Alejandro 
4º primaria: Carlota Gómez  
5º primaria: Miriam San Pedro  
6º primaria: David Cuevas  
1º eso: Adita Fernández 
2º eso: Mª Jesús Iturrioz 
3º eso: Eva Esquete 
4º eso: Soraya Vidarte 
1º de Bachillerato: Antonio Hervás   
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7) Ruegos y preguntas. 
El Presidente invita a los Asistentes a que propongan actividades y actuaciones 
que les parezcan interesantes para desarrollar a lo largo del Curso: 

 Aprobar la financiación de la Orla de 4º de la ESO por parte de la APA 

 Aprobar la puesta en marcha de un servicio de cuidado de menores, 
para las reuniones de padres de infantil 

Sin más asuntos que tratar, el presidente agradece su presencia a los 
asistentes y da por finalizada la Asamblea levantando la sesión a las 20:30 
horas.  
 
 
 
 
 
Fdo. Belén Cillero Jiménez    Vº Bº. Iván Terrazas Alegría  
(Vicesecretaria)      (Presidente) 


