ACTA DELA ASAMBLEA GENERALORDINARIA DEAPAMAR

Día: Lunes, 5 de noviembre de 2018
Hora: 18:30 h. primera convocatoria y 19:00 h. segunda convocatoria
Lugar: Salón de actosen el Edificio Principal del Colegio San José
Orden del día:







Lectura y aprobación del Acta Anterior.
Aprobación de cuentasdel Curso 2017-2018.
Aprobación del presupuesto para el Curso 2018-2019.
Elección y/ o nombramiento de Vocales.
Constitución y tomade posesión de la Junta Directiva.
Ruegosy preguntas.

Asistentes:
 Junta directiva de APAMAR
▪ Presidente: Iván Terrazas Alegría.
▪ Vicepresidente: Juan Antonio Riaño Marcos
▪ Tesorera: Valvanera RuizMontoya.
▪ Secretaria: Cristinadel Río García.
▪ Vicesecretaria: Belén Cillero Jiménez.
▪ Vocales:
- 1º ESO: Adita FernándezUrcey.
- 2º ESO: Mª JesúsIturrioz.
 Adolfo Lezana Muñoz– Director del Colegio San José
 Charo de Maria.
 Alberto Comerón San Martin (6B)
 David CuevasPérez.
A las18:30 h, estando presentes8 asistentesy de conformidad por todosellosse decide
trasladar la asamblea a la biblioteca situadaen el Edificio Principal del Colegio San José.
A las19:00 h. y en segunda convocatoria se da comienzo a la reunión, siguiendo lospuntosdel
Orden del día.
Preside el Presidente, Iván Terrazas, levanta acta de la Junta la Secretaria, Cristina del Río.
Antes de pasar a lospuntos del orden del día toma la palabra Adolfo Lezana Muñoz (Director
del Colegio) para comentar el tema de Bilingüismo en loscursosde secundaria. Indica que hay
que transmitir a todoslospadres“tranquilidad” sobre este tema ya que de momento todo está
en una fase muy inicial. No hay nada en firme y definitivo y el objetivo es hacer el pasa al
bilingüismo de forma sosegada y natural.

1. Lectura y apro bación 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 loscursosde infantil. Hasta ahora
era un servicio que aunque estabaofertado no había demanda de él por falta de comunicación.
Se concreta que como va a ser un servicio definitivo en el colegio se comunicará con lasfechas
de cada reunión. Serán las vocales de cada curso quienes transmitan las previsiones de
necesidadesque habrá en cada reunión.

2. Apro bación de cue ntas del Curso 201 7-201 8.
Se aprueban lascuentaspor mayoría absoluta.

3. Apro bación del presupuesto para el Curso 201 8-201 9.
Se procede a leer las partidas que conforman el presupuesto para el curso 2018-2019. Y se
comentan en profundidad lossiguientes temes:
 Desarrollo de la página web por tener variospresupuestos. El padre asistente Alberto
Comerón San Martin propone ponerse en contacto con un amigo para de desarrollar la
web a un coste inferior.
 Actividades a realizar en el primer trimestre. Para el reparto de tareas, Valvanera pasa
la lista para ver quien se apunta. Se repiten todaslasactividadesdel año anterior.
 Taller de conversación en ingléspara padres. Se ha puesto en marcha en este curso en
el horario de 16: 30 h y ha tenido una respuesta muyfavorable por parte de lospadres
del colegio. Por ello se plantea poner en marcha otro grupo a las19:00H.
 Taller de redes sociales: se van a llevar a cabo a lo largo del curso ybajo demanda.
 Curso de Primerosauxilios para la capacitación del uso del desfribrilador. Se comentan
lasaccionesque se están tomando al respecto para abaratar costes.
 Conferencias: Se comenta que CONCAPA financia con una suma considerable este tipo
de actividad y se exponen los siguientes contactoscon diversaspersonaspara llevar a
cabo unao dosconferencias:
o Elsa Punset: posibilidad de conferencia en la última semanade diciembre.
o Victor Cupers: Contacto a travésde Antonio.
o Fernando Romay: en contacto a travésde representantes y está pendiente de
ver la posibilidad se contactar con él por otra vía.
o Conferencia para infantil para padres y alumnos 9 de enero: Alexia. Proyecto
para prevención de violencia impartido por 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
realizando variasactividadesdebido a que 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 vota a mano alzada por losasistentes y el resultado es
de 9 votosa favor ydosausencias(Antonio + Adolfo).

4. Elección y/ o no mbramie nto de Vocales.
Se procede a la lectura de losdistintos cargosy personaspropuestas.
 Junta directiva:
▪ Presidente: Iván TerrazasAlegría.
▪ Vicepresidente: Juan Antonio Riaño Marcos
▪ Tesorera: Valvanera RuizMontoya.
▪ Secretaria: Cristina del Río García.
▪ Vicesecretaria: Belén Cillero Jiménez.
 Guardería:

1er año: vacante.
2º año: vacante.
3er año: Mª Soledad San Pedro.

 Educación Infantil:

1º infantil: Itziar CuevasPérez.
2º infantil: Gorka Docio Gregorio.
3º infantil: Carolina Fernández.

 Educación Primaria:

1º primaria: Charo de María.
2º primaria: Patricia Pérez.
3º primaria: Elena García de Olano.
4º primaria: Nimes Alejandro.
5º primaria: Carlota Gómezde Segura Navarro.
6º primaria: Verónica Garay Prieto.

 Educación Secundaria:

 Bachillerato:

1º eso: David CuevasPérez.
2º eso: Mirian San Pedro Rodríguez.
3º eso: Mª JesúsIturrioz.
4º eso: Eva Esquete.
1er año: Adita FernándezUrcey.
2º año: vacante.

5. Co nstitución y to ma de posesión de la Junta Directiva.
Se aprueba por unanimidad la estructura de la Junta.

6. Ruegos y preguntas.
No se hace ruegosni preguntas.
Sin másasuntosque tratar, el presidente agradece su presencia a losasistentesy da por
finalizada la Junta levantando la sesión a las20:45 horas.

Fdo. Cristina del Río García

Vº Bº. Iván TerrazasAlegría

(Secretaria)

(Presidente)

