
ACTADELA ASAMBLEAGENERALORDINARIADEAPAMAR

Día: Lunes,5 denoviembre de2018

Hora: 18:30h. primeraconvocatoriay 19:00 h. segundaconvocatoria

Lugar: Salónde actosen el Edificio Principal del Colegio SanJosé

Orden del día:

 Lecturay aprobación del Acta Anterior.
 Aprobación decuentasdel Curso2017-2018.
 Aprobación del presupuesto parael Curso2018-2019.
 Elección y/onombramiento deVocales.
 Constitución y tomadeposesión de laJuntaDirectiva.
 Ruegosy preguntas.

Asistentes:
 Juntadirectiva deAPAMAR

▪Presidente: IvánTerrazasAlegría.
▪Vicepresidente: JuanAntonioRiañoMarcos
▪Tesorera: ValvaneraRuizMontoya.
▪Secretaria: Cristinadel RíoGarcía.
▪Vicesecretaria: BelénCillero Jiménez.
▪Vocales:

- 1º ESO:Adita FernándezUrcey.
- 2º ESO:Mª JesúsIturrioz.

 Adolfo LezanaMuñoz–Director del Colegio SanJosé
 CharodeMaria.
 Alberto ComerónSanMartin(6B)
 DavidCuevasPérez.

A las18:30 h,estandopresentes8 asistentesy deconformidad por todosellosse decide
trasladar laasamblea a labiblioteca situadaen el Edificio Principal del Colegio San José.

A las19:00 h.y en segundaconvocatoriase dacomienzoala reunión,siguiendo lospuntosdel

Orden del día.

Presideel Presidente, Iván Terrazas, levantaactadela Junta laSecretaria, Cristinadel Río.

Antes de pasar a lospuntos del orden del día toma la palabra Adolfo LezanaMuñoz (Director
del Colegio) para comentar el temadeBilingüismo en loscursosde secundaria. Indica quehay

que transmitir a todoslospadres “tranquilidad” sobre este temayaquedemomento todo está

en una fase muy inicial. No hay nada en firme y definitivo y el objetivo es hacer el pasa al
bilingüismo deformasosegaday natural.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.



En el punto de reuniones de padres convocados por los profesores en las aulas se hace
hincapié en el “servicio de cuidadores” para lasreunionesde loscursosdeinfantil. Hastaahora

era unservicio queaunqueestabaofertado no habíademanda deél por falta decomunicación.
Se concretaque comova aser un servicio definitivo en el colegio se comunicará con lasfechas

de cada reunión. Serán las vocales de cada curso quienes transmitan las previsiones de

necesidadesquehabrá en cadareunión.

2. Aprobación de cuentas del Curso 2017-2018.
Seaprueban lascuentaspor mayoríaabsoluta.

3. Aprobación del presupuesto para el Curso 2018-2019.
Se procede a leer las partidas que conforman el presupuesto para el curso 2018-2019. Y se

comentanen profundidad lossiguientes temes:

 Desarrollo de la páginaweb por tener variospresupuestos. El padre asistente Alberto
Comerón SanMartin propone ponerseen contactocon un amigo parade desarrollar la

web auncoste inferior.

 Actividades a realizar en el primer trimestre. Para el reparto de tareas, Valvanera pasa
la lista paraver quien seapunta. Serepiten todaslasactividadesdel año anterior.

 Taller deconversación en ingléspara padres.Se hapuesto enmarchaen este curso en
el horario de 16: 30 h y ha tenido unarespuestamuyfavorable por parte delospadres

del colegio. Porello seplanteaponer enmarcha otro grupoalas19:00H.

 Taller deredes sociales: sevan allevar acabo alo largo del curso ybajo demanda.
 CursodePrimerosauxilios para la capacitación del usodel desfribrilador. Se comentan

lasaccionesqueseestán tomandoal respecto paraabaratar costes.
 Conferencias: Se comentaqueCONCAPAfinancia con unasumaconsiderableeste tipo

de actividad y se exponen los siguientes contactoscon diversaspersonaspara llevar a

cabo unao dosconferencias:
o ElsaPunset: posibilidad de conferencia en laúltima semanade diciembre.

o Victor Cupers: Contacto a travésdeAntonio.

o FernandoRomay: en contacto a travésde representantes y está pendiente de
ver la posibilidad secontactar con él por otravía.

o Conferencia para infantil para padres y alumnos 9 de enero: Alexia. Proyecto
paraprevención deviolencia impartidopor Salvador Martí.

Proyecto Alexia: Es un proyecto para la prevención de violencia y abusos
dirigido a infantil. Serían talleres de 6 horasimpartidosen 4 días. Se comenta

que se le ha retirado el apoyo del Ayuntamiento de Logroño donde estaba
realizandovariasactividadesdebido aque publicó su opinión personal sobre el

tema a tratar en Facebook. Se procede a votar si se mantiene el apoyo a

Salvador Martí y no se cancelan la conferencia y los talleres a pesar de la
polémica generada. Se votaamano alzada por losasistentes y el resultado es

de9 votosa favor ydosausencias(Antonio+Adolfo).



4. Elección y/ o nombramiento de Vocales.
Seprocedea la lectura delosdistintos cargosy personaspropuestas.

 Juntadirectiva:
▪Presidente: Iván TerrazasAlegría.
▪Vicepresidente: JuanAntonioRiañoMarcos
▪Tesorera: ValvaneraRuizMontoya.
▪Secretaria: Cristinadel RíoGarcía.
▪Vicesecretaria: BelénCillero Jiménez.

 Guardería: 1er año: vacante.
2º año: vacante.
3er año: Mª SoledadSanPedro.

 Educación Infantil: 1º infantil: Itziar CuevasPérez.
2º infantil: GorkaDocioGregorio.
3º infantil: CarolinaFernández.

 Educación Primaria: 1º primaria: Charo deMaría.
2º primaria: Patricia Pérez.
3º primaria: ElenaGarcía deOlano.
4º primaria: NimesAlejandro.
5º primaria: CarlotaGómezdeSeguraNavarro.
6º primaria: VerónicaGaray Prieto.

 Educación Secundaria: 1º eso: DavidCuevasPérez.
2º eso: Mirian SanPedroRodríguez.
3º eso: Mª JesúsIturrioz.
4º eso: EvaEsquete.

 Bachillerato: 1er año: Adita FernándezUrcey.
2º año: vacante.

5. Constitución y toma de posesión de la Junta Directiva.
Seapruebapor unanimidadla estructuradelaJunta.

6. Ruegos y preguntas.
No se haceruegosni preguntas.

Sinmásasuntosque tratar, el presidente agradecesu presenciaa losasistentesy dapor

finalizadalaJunta levantando la sesión alas20:45 horas.

Fdo.Cristinadel RíoGarcía VºBº. Iván TerrazasAlegría

(Secretaria) (Presidente)


