Asamblea General Ordinaria
El día 29 de octubre a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30
horas en segunda convocatoria, tuvo lugar, de manera telemática, la Asamblea
General Ordinaria de APAMAR, con el siguiente Orden del día:
1.‐ Lectura y aprobación del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria del día 4 de
noviembre de 2019.
Se da lectura a los puntos del Acta de la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al Curso 2019‐2020 celebrada a las 16:00 horas del 4 de noviembre de 2019 en el Colegio
San José de Logroño, 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.
Se recuerdan las intervenciones del Director del colegio así como de un miembro de
APAMAR que solicita información sobre cine en el colegio.
2.‐Aprobación de cuentas del Curso 2019‐2020.
El presidente presenta la Cuentas del Curso 2019‐2020 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.
3.‐ Aprobación del presupuesto para el Curso 2020‐2021.
Se procede a la presentación del presupuesto del curso 2020‐2021.
Como novedades del presupuesto, cabe destacar la incorporación de una partida de
5.000 euros, que se destinará a la concesión de las ayudas frente a la COVID‐19. El fondo
económico se destinará a diferentes aspectos incluyendo el gasto derivado del cuidado de
alumnos en tiempos de espera a hermanos, 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, se mantienen las actividades y el presupuesto de
los años anteriores, con pequeñas variaciones. Se mantiene la posibilidad de realizar otras
conferencias o charlas que sean de interés seguramente de manera on‐line.
Se abre el turno de comentarios sin aportaciones al mismo.
Una vez terminado el turno de comentarios se procede a la votación para la
aprobación de los presupuestos que se aprueban por unanimidad.
4.‐ Elección y/o nombramiento de Vocales y de la Nueva Junta Directiva.
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El Presidente presenta la Junta Directiva de la Asociación con la siguiente formación:
Presidente: David Cuevas Pérez
Vicepresidente: Selina Vallejo Rodriguez
Tesorera: Itziar Cuevas Pérez
Secretaria: Patricia Pérez Matute
Vicesecretaria: Verónica Garay Prieto
No hay objeciones a dicha lista y se aprueba por unanimidad.
Además, se procede a la lectura de la lista de socios que han demostrado interés
en ser vocales de curso.
Al haber un solo candidato por curso, no procede la votación, quedando de la
siguiente forma:
‐ Educación Infantil: Jorge García
‐ 1º Infantil: Rodrigo Alba Martinez
‐ 2º Infantil: Eva Saenz Gonzalez
‐ 3º Infantil: Carolina Ballesteros
‐ 1º Primaria: Ana Maria Soria Perujo
‐ 2º Primaria: Marta Ochagavia Gomez
‐ 3º Primaria: Charo de Maria Mediavilla
‐ 4º Primaria: Ana Saez‐Morga Ortiz
‐ 5º Primaria: Juan Carlos Bilbao
‐ 6º Primaria: Elena García de Olano
‐ 1º ESO: Ivan Terrazas Alegría
‐ 2º ESO: Judith Casas Iñiguez
‐ 3º ESO: Adita Fernandez Urcey
‐ 4º ESO: Valvanera Ruiz Montoya
‐ 1º Bachiller: Soledad San Pedro Gutierrez
‐ 2º Bachiller: Mª Jesús Iturrioz Palacios
5.‐ Ruegos y preguntas.
En este punto Interviene Carlos Torres, Presidente de CONCAPA para informar
sobre la tramitación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como “Ley Celá” y la
preocupación por parte de CONCAPA de la situación en la que deja a los colegios
concertados, dañando la libertad de enseñanza, elección de centro, etc. y el hecho de que
no se está contando con ellos en absoluto. Solicita el apoyo y colaboración de todos los
padres y madres del colegio en las diferentes movilizaciones y acciones que se están
llevando a cabo en contra de esta Ley y de la que se informa en la página web
www.masplurales.es
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.
También se sugieren nuevas actividades como “La Granja viene a la Escuela” que será
valorado y se trabajará para poder incluirlo en las actividades de la Asociación.
El Presidente da la palabra al nuevo Presidente quien agradece su presencia a los
asistentes y declara querer trabajar por el bien de las familias y del colegio.
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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. Patricia Perez Matute
(Secretaria)

Vº Bº. David Cuevas Pérez
(Presidente)
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