
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

20 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación 
2. Resumen del Curso 2013-2014 
3. Exposición y aprobación de los presupuestos generales para el curso 2014-

2015 
4. Turno de ruegos y preguntas. 

 
 

 
1. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación. Se procede a la votación de la 

nueva Junta del APA, resultando la siguiente elección: 
• Presidente: Alicia Rodríguez Castelao 
• Vicepresidente: Virginia Pérez Mena 
• Tesorera: Nuria García Gómez 
• Secretaria: Mª Jesús Gago Cornejo 
• Vocales: Mamen Juntádez Varela, Soledad García Trueba, Sandra Viejo y 

Almudena López del Moral Hernández   
 

2. Presupuestos 2013-2014 
Se presentan los presupuestos cerrados del curso 2013-2014 aprobándose por 
unanimidad. 
 
3. Presupuestos generales para el curso 2014-2015. 
Se presentan los presupuestos para este curso explicándose detalladamente cada partida 
presupuestaria, sometiéndose a votación y aprobándose por unanimidad.  
 
Se propone que se haga un análisis de todas las partidas presupuestarias para que 
lleguen de igual manera a todos los niños de todos los cursos. Se revisarán todas las 
partidas de dinero que van destinadas a todos los niños sean o no de la Asociación, 
como por ejemplo la entrega de medallas. 
 
La Asociación indica que existe un remante de casi 10.000€ y pide propuestas para para 
nueva para emplearlo. 

 
4. Turno de Ruegos y Preguntas. 

 

• Aprovechando el turno de ruegos y preguntas se proponen nuevos proyectos. 
o Proyectos relacionados con las redes sociales y la seguridad de las mismas. 
o Incremento de las horas de inglés en infantil 
o Más profesores nativos en inglés. 

• Comedor- Se pone de manifiesto la necesidad de especificar más en detalle el menú: 
meriendas, tipos de pescado, etc.  
 

• Alexia: Se solicita por parte de los padres que la comunicación que se establezca sea 
bidireccional, para que por ejemplo en infantil, lo padres se comuniquen con los 
profesores ante una enfermedad, aplicación de medicamentos, etc. a través de esta 
vía y no por sobre con el niño.  

 
La Asociación trasmitirá al Colegio todas las peticiones. Asimismo, la Asociación 
valorará las propuestas de nuevos proyectos para disminuir el remanente. 


