ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Día: Lunes 4 de Noviembre de 2019
Hora: 16:00 (Primera convocatoria), 16:30 (Segunda convocatoria)
Lugar: Salón de Reuniones del Edificio Principal del Colegio San José
Orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del Acta Anterior.
Aprobación de cuentas del Curso 2018-2019.
Aprobación del presupuesto para el Curso 2019-2020.
Cambios en el Equipo Directivo y convocatoria de Elecciones
Líneas de actuación del curso 2019-2020
Elección y/o nombramiento de Vocales.
Constitución y toma de posesión de la Junta Directiva.
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.

Presiden la Asamblea, Presidente, Tesorera y Vicepresidente que ejerce las
labores de Secretaria de la Asamblea.
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.
1) Lectura y aprobación del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria del
día 5 de noviembre de 2018.
Se da lectura a los puntos del Acta de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al Curso 2018-2019, consultando si algún asistente desea que se dé
lectura al texto completo.
Ningún asistente solicita la lectura por lo que se procede a la votación para la
aprobación del acta, aprobándose por unanimidad.
2) Aprobación de cuentas del Curso 2018-2019
La Tesorera presenta la Cuentas del Curso 2018-2019 detallando las diferentes
partidas, posteriormente se abre un turno de preguntas o aclaraciones.
Ningún otro asistente solicita aclaraciones por lo que se procede a la votación para
la aprobación de las cuentas, que se aprueban por unanimidad.
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3) Aprobación del presupuesto para el Curso 2019-2020
La Tesorera explica detalladamente el presupuesto para el Curso 2019-2020
Se abre el turno de comentarios.
La vicepresidencia comenta que se mantiene la partida presupuestaria de 1200
euros, 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.
En lo referente al resto de partidas, mantenemos las actividades y el
presupuesto de los años anteriores, con pequeñas variaciones, manteniendo la
posibilidad de realizar otras conferencias o charlas que sean de interés.
Una vez terminado el turno de comentarios se procede a la votación para la
aprobación de los presupuestos que se aprueban por unanimidad.
4) Cambio en el equipo directivo y convocatoria de elecciones.
Toma la palabra el presidente de APAMAR, donde se comunica a los presentes, que
por motivos personales, la secretaria Dª Cristina del Río García y la vicesecretaria Dª
Belén Cillero Jiménez de APAMAR comunicaron su dimisión, siendo aceptada la
misma por el Equipo directivo.
Al tratarse de dos puestos que por razones estatutarias deben estar cubiertos,
proponemos para que se someta a aprobación en esta asamblea la entrada en la
Junta directiva en calidad de secretario a D. David Cuevas Pérez y en calidad de
vicesecretaria a Dª Mirian San Pedro Rodriguez.
Una vez terminado el turno de comentarios se procede a la votación para la
aprobación de los cambios que se aprueban por unanimidad.
Toma la palabra el presidente de APAMAR, para anunciar la convocatoria del proceso
de elecciones para la elección del equipo Directivo. Se hace lectura del artículo 12 de
los estatutos de la comunidad y se procede a votación.
Se acuerda convocar la apertura del proceso electoral, para que esta renovación tenga
lugar en el último trimestre de este curso 2019-2020.
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5) Líneas de actuación del curso 2019-2020
El presidente toma la palabra y plantea dar continuidad a las actividades que
vienen funcionando y comentar las nuevas actividades para el presente curso.
-

-

Teatro en familia (Infantil)
Actividad de la Castañera (Infantil)
Árbol de Navidad decorado por los alumnos, intentando sustituir las actuales
bolas navideñas por otra actividad. (Todos los cursos)
Belén tradicional.
Acto de recogida de cartas a los Reyes Magos (Infantil y Primaria)
Concurso de Postales Navideñas.
Festival de Navidad.(Colaboración)
Conferencias para alumnos de 5º-6º de primaria, 1-4 de la ESO y Bachillerato.
(Eduardo Sáenz de Cabezón) Profesor de la universidad de la Rioja y
presentador de Orbita Laika.
Obra de teatro en inglés para alumnos de la ESO.
Talleres para Padres. Redes Sociales y Primeros Auxilios. (Para padres)
Torneo de Pádel San José.
Actividades para las Fiestas del Colegio.
Fines de semana extraescolares.
Orlas de fin de curso.
Talleres de conversación en inglés para padres.
Contratación de servicio de Ludoteca para las reuniones de infantil.

Se dejan abiertas las partidas presupuestarias para las actividades de segundo y
tercer trimestre para las oportunidades que vayan surgiendo, o las aportaciones o
sugerencias de los socios.
También se comenta que se seguirá trabajando para aumentar y mejorar los
acuerdos establecidos con las diferentes entidades para los socios.
Las actividades son aprobadas por unanimidad.

6) Elección y/o nombramiento de Vocales.
El Presidente presenta la lista de socios que han presentado correctamente,
según los estatutos, su solicitud para ser vocales.
Al haber un solo candidato por curso, no procede la votación, quedando de la
siguiente forma:
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CURSO
1º 1e.C
(Guardería)
2º 1er.C
(Guardería)
3º 1er.C
(Guardería)
1º Infantil
Infantil
2º Infantil
Infantil
3º Infantil
Infantil
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria

VOCALES
Infantil
Infantil
Infantil
2do C
2do C
2do C

6º Primaria
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º
BACHILLERATO
2º
BACHILLERATO

JORGE GARCÍA LABEAGO
PATRICIA FRANCIA GARCÍA
MARCOS ALARCON
LARA RAMÍREZ PANIAGUA
EVA SAEZ
GORKA DOCIO GREGORIO
CAROLINA FERNÁNDEZ
CHARO DE MARÍA
PATRICIA PÉREZ
ANA SAEZ MORGA ORTIZ
JUAN CARLOS BILBAO MONTOYA
CARLOTA
GÓMEZ
DE
SEGURA
NAVARRO
VERÓNICA GARAY PRIETO
ITZIAR CUEVAS PÉREZ
ELENA GARCÍA OLANO
SELINA
Mª JESÚS ITURRIOZ
ADITA FERNÁNDEZ URCEY

Queda aprobada por la Asamblea la constitución definitiva de los vocales.

6) Constitución de la nueva Junta Directiva.
JUNTA DIRECTIVA CURSO 2019-2020

PRESIDENTE: IVÁN TERRAZAS ALEGRÍA
VICEPRESIDENTE: JUÁN ANTONIO RIAÑO MARCOS
TESORERA: VALVANERA RUIZ MONTOYA
SECRETARIO: DAVID CUEVAS PÉREZ
VICESECRETARIA: MIRIAN SAN PEDRO RODRIGUEZ
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Vocales:

- 1er ciclo de educación infantil 1er año: JORGE GARCÍA LABEAGO
- 1er ciclo de educación infantil 2º año: PATRICIA FRANCIA GARCÍA
- 1er ciclo de educación infantil 3er año: MARCOS ALARCON
- 1º infantil: LARA RAMÍREZ PANIAGUA
- 2º infantil: EVA SAEZ
- 3º infantil: GORKA DOCIO GREGORIO
- 1º primaria: CAROLINA FERNÁNDEZ
- 2º primaria: CHARO DE MARÍA
- 3º primaria: PATRICIA PÉREZ
- 4º primaria: ANA SAEZ MORGA ORTIZ
- 5º primaria: JUAN CARLOS BILBAO MONTOYA
- 6º primaria: CARLOTA GÓMEZ DE SEGURA NAVARRO
- 1º ESO: VERÓNICA GARAY PRIETO
- 2º eso: ITZIAR CUEVAS PÉREZ
- 3º eso: ELENA GARCÍA OLANO
- 4º eso: SELINA VALLEJO RODRIGUEZ
- 1º BACHILLERATO: Mª JESÚS ITURRIOZ
- 2º BACHILLERATO: ADITA FERNÁNDEZ URCEY
7) Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el director del colegio D. Adolfo Lezama Muñoz, para comentar
las novedades más destacadas del centro educativo. Entre otras cosas, se comenta
por parte del director, la situación económica del centro y la presión a la que están
siendo sometidos los centros concertados por el actual Gobierno Regional.
Por parte del equipo directivo se plantea a los asistentes, apoyar al colegio, a
Escuelas Católicas y a la CONCAPA en las acciones o reclamaciones que pueden
realizar en defensa de la escuela concertada.
Se somete a votación, siendo apoyada por unanimidad.

Toma la palabra ITZIAR CUEVAS PÉREZ, socia de APAMAR, reclamando la
vuelta a la promoción de los domingos de cine con APAMAR. Ante esta solicitud se
acuerda intentar nuevamente que algún cine nos permita realizar esa actividad.

Sin más asuntos que tratar, el presidente agradece su presencia a los asistentes y
da por finalizada la Asamblea levantando la sesión a las 18:15 horas.

Fdo. DAVID CUEVAS PÉREZ
(Secretario)

Vº Bº. IVÁN TERRAZAS ALEGRÍA
(Presidente)
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