ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA APA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
Reunidos en el Instituto Veritas, a las 18,02 h, se inicia, en segunda convocatoria,
la Asamblea de la Asociación de Padres de Alumnos, con la presencia de la
Directora del Centro, Dª Olga Juarros como representante del mismo, para tratar
sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada el pasado 9 de
junio de 2014.
2. Renovación y aprobación en su caso, de los cargos de la Junta Directiva.
3. Breve balance de las actividades realizadas por las distintas Comisiones,
Escuela de Padres, Reunión Concejal Movilidad y Reunión Delegados
4. Aprobación Presupuesto para el curso 2015/2016.
5. Propuestas para el Curso 2015/2016. Novedades y Proyectos.
6. Ruegos y preguntas.
El presidente de la Junta agradece la participación de todos los asistentes y
destaca la importancia de la Asamblea para presentar los proyectos que se
desarrollarán durante el curso.
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada el pasado 9 de junio
de 2015
Se procede a la lectura por parte de la secretaria del APA del acta de la asamblea
de junio de 2015, la cual es aprobada por la Asamblea.
2. Renovación y aprobación en su caso, de los cargos de la Junta Directiva.
Se renuevan por unanimidad los cargos de Vocal de Secundaria y Bachillerato y
de Infantil y Primaria.
La Junta queda formada por el equipo siguiente:
Presidente: D. José Antonio Otero.
Vicepresidente: D. Ángel Aº Pinto.
Secretaria: Dª Eduvigis Ortiz.
Tesorero: D. Gabriel García.
Vocal Secundaria y Bachillerato: Dª Eva Jerez.
Vocal Infantil y Primaria: Dª Pilar Barrios.
3. Breve balance de las actividades realizadas por las distintas Comisiones,
Reunión Concejal Movilidad y Reunión Delegados
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Las distintas comisiones de la asociación proceden a realizar una explicación de
sus actividades realizadas y previstas, así como las necesidades de cada una.
Comisión
de
Actividades
Culturales
(
comision.culturales.veritas@gmail.com
) Sandra

y

Deportivas

Para el curso escolar 20152016 se han programado un amplio abanico
de actividades culturales (visitas guiadas a museos, excursiones, talleres... ).
Como ejemplos: la ruta familiar 
"Madrid Oculto para niños"
, la visita al 
Museo
Arqueológico Nacional, 
la obra de teatro 
Cuento de Navidad de Charles
Dickens 
y más actividades por venir.
Al equipo de esta comisión le gustaría organizar más salidas a conciertos, teatros
y otras opciones interesantes que ofrece vivir en la Comunidad de Madrid para lo
cual solicitan más colaboradores.
En muchas ocasiones el número de familias que desean participar en las
actividades son más que el número de plazas disponibles. Por eso, a través de la
web del APA en la sección de Comisión de Actividades Culturales se propone
ampliar este abanico de posibilidades informando de otras opciones culturales o
de ocio que existen en nuestra comunidad.
Se comenta que cualquier idea será bien recibida, solicitando además su
colaboración en el desarrollo y ejecución de la misma.
Comisión de Apoyo (
comision.apoyo.veritas@gmail.com
) Eva Jerez
Los talleres para este año estarán orientados a la relajación, a desarrollar la
atención y a la iniciación en mindfulness.
También se van a llevar a cabo los 
“Talleres de ayuda a la concentración”
,
impartido para padres e hijos, trabajando la forma de concentrarse y relajarse.
Se solicita ayuda e ideas para seguir avanzando en esta comisión, así como
compartir artículos e información que se pueda colgar en la web sobre estos
temas.
Comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías
: (Lilo Rodríguez)
Se remarca la importancia de que las comunicaciones de los delegados sean lo
más rápido posible. Pilar Barrios comenta cómo se usa la web del APA como una
plataforma de comunicación unificada del APA con toda la comunidad educativa.
Es necesario que los padres se den de alta en la siguiente dirección
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(
http://www.apaveritas.com
) para recibir toda la información del APA y estar al día
de las actividades y fechas relevantes para la comunidad educativa.
Lilo comunica que se retira de la comisión.
Comisión de Rutas
: (Nieves López)
La responsable de la comisión Dª Nieves López informa que han surgido
numerosos problemas para arrancar este año escolar, al final hay 37 niños y
existen plazas disponibles tanto de continuo como esporádicas.
Se recuerda que se ha enviado a los padres la información relativa a las
inscripciones para el curso 2015/2016. Se expresa la preocupación por las futuras
bajas, pues sólo hay 37 niños usando el servicio lo que lo hace deficitario.
Durante el presente curso no ha sido necesario usar fondos del APA para
mantener a flote el servicio, pero la previsión es que sea necesario durante este
año escolar.
Comisión
Valbuena

de

Comedor

(
comision.comedor.veritas@gmail.com
) 
Beatriz

La experiencia de finales del pasado curso escolar es que el taller ofrecido por la
comisión tuvo muy buena acogida, pero la participación fue muy baja. La idea es
hacer de este taller una referencia para los padres sobre el cuidado de la
alimentación de niños y adolescentes. Por esto se ha sugerido que para conocer
de antemano la participación de los padres en los talleres que se planifiquen sería
útil enviar una preinscripción y valorar la viabilidad de realizar el taller.
Beatriz comenta los objetivos conseguidos durante el curso escolar 2014/1015
tales como obtener una alta satisfacción de los padres que fueron a comer en el
colegio, retirar la tilapia del menú, mejorar la limpieza de las mesas y el mayor
uso de uniforme de los monitores.
También explica que ya está trabajando en los retos del año escolar en curso
como son: reducir los fritos y mejorar las materias primas utilizadas para los
menús del comedor, así como introducir mejoras en los desayunos.
Comisión de Idiomas
: (
comision.idiomas.veritas@gmail.com
) Cristina Valdivieso
Al igual que otros años, se han organizado los talleres de pintura en inglés con
Sally Gutiérrez para todo primaria durante las tres semanas lectivas de junio. Han
tenido mucho éxito y quedaron alumnos/as en lista de espera. En septiembre no
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ha sido posible realizarlos. Debido al éxito de estos talleres la idea es
mantenerlos.
La previsión es realizar teatros, musicales, magia y distintas actividades en inglés
para varias edades. Se recuerda la importancia de la colaboración de padres
voluntarios para el control y logística de este tipo de actividades, que de otra forma
no es posible realizar.
Además se solicita la ayuda de otros padres para aportar ideas y el desarrollo de
las mismas.
Comisión de solidaridad (
apaveritas.csolidaridad@gmail.com
)
Las responsables de las mismas, Maria Luisa Pérez Nievas y Ángela Callejón,
mantienen las actividades de intercambio de libros y venta de ropa deportiva y
babys del colegio.
Se solicitan voluntarios para colaborar esos días porque se genera una gran
cantidad de trabajo por la buena acogida de estas actividades.
Están buscando más proyectos pues piensan que existe mucha proyección en
esta comisión.
Se solicita por parte de una madre que se reutilicen mejor los libros de un año a
otro y que el colegio avise si se van a reutilizar los libros en el año siguiente
porque en caso contrario no se podrían dar para intercambio.
Comisión de Actividades Sociales
: (
comision.sociales.veritas@gmail.com
)
Raquel Bernal
El día de Puertas Abiertas está previsto realizarlo el 2 de abril del 2016 y la II
Carrera / Marcha Solidaria el domingo 3 de abril. Se realizó una encuesta donde
se valoraba muy positivamente el fin de semana solidario, se apreció mucho el
apoyo y participación de todo el claustro del colegio en todo el fin de semana. De
la encuesta salieron varias sugerencias que se tomaran en cuenta para el próximo
año. Como por ejemplo mayor participación de todos los alumnos del colegio en
las manualidades y de los alumnos mayores en la organización del fin de semana.
Reunión Concejal de movilidad
: se hará una visita a dicha concejalía en febrero
para insistir sobre la posibilidad de un carril bici que llegue hasta el colegio, las
señales de aparcamiento, así como agradecer la ayuda que nos prestaron en la
realización de la I Carrera / Marcha Solidaria y solicitar su apoyo para la segunda
edición.
Reunión Concejal de educación
: Está pendiente realizar esta reunión, ya que
debido a las elecciones ha habido cambios en el ayuntamiento.
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Reunión de delegados
: se realizarán las de ciclo, bachillerato y secundaria en
enero y el resto a principios de febrero.
Como de costumbre se trasladarán las inquietudes de los padres de los distintos
ciclos a la dirección del colegio para construir entre todos el mejor ambiente
educativo posible.
4. Presentación de presupuesto para el curso 2015/2016 y aprobación de las
cuentas 2014/2015. Iniciativas desarrolladas por la Junta Directiva en el curso
2014/2015
.
El tesorero, D. Gabriel García, expone que existe un descenso en el número de
familias asociadas, siendo actualmente 610 las familias asociadas.
Este curso ha tenido un aumento en el número de nuevos alumnos en el colegio,
pero se ha dado a su vez un descenso en el número de asociados, por lo que se
ha decidido dar prioridad a los hijos de los asociados respecto a los no asociados.
Las medidas que se han tomado para diferenciar a las familias que son asociadas
al APA de las que no lo son las siguientes:
Asistirán a los talleres organizados por el APA sólo sus asociados
La revista en papel sólo se enviará a los asociados
En las primeras comuniones, el APA sólo subvencionará a sus asociados.
Todas estas medidas aprobadas por unanimidad de la asamblea.
Se procede por parte del tesorero a la lectura de las cuentas 2014/2015 de la
asociación, y del presupuesto para el curso 2015/2016 (ambos documentos se
adjuntan a la presente acta y se cuelgan en la web del APA).
Las cuentas del año escolar 2014/2015, así como los presupuestos para el año
escolar en curso son aprobadas por unanimidad de la Asamblea.
5. Propuestas para el Curso 2015/2016. Novedades y Proyectos.
Escuela de Padres
:
Talleres de coaching para padres
.
Impartido
por
coaches
certificados
del
equipo
de 
Teen
Lab
Coaching
especializados en familia y adolescentes.
Estos talleres son interactivos, en los que se realizan dinámicas de grupo y
ejercicios basados en técnicas de coaching. Están previstas tres sesiones, en
enero, marzo y abril.
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Plan de convivencia
:
Salud Digital

El APA está trabajando con el colegio en articular un programa de seguridad
integral en las redes y uso responsable de los dispositivos móviles para toda la
comunidad educativa. El colegio trabajará con alumnos y profesores y desde el
APA se mantendrá una comunicación fluida y se formará a los padres a través de
la Escuela de Padres. De esta forma todos estaremos en la misma página y se
podrá hablar de una cultura de la salud digital en el Instituto Veritas.
Temas a tratar:
●
●

●

●

●

●

●

Educación postural física ante las TICs
Proceso cognitivo:
o
Concepto "falsa" multitarea > trabajar la concentración
o
Lectura en F útil para búsqueda de datos > trabajar comentarios
de texto.
Desarrollo de la identidad y reputación digital.
o
Los adolescentes se crean su propio ecosistema >
repercusiones en la vida laboral y personal (cada vez más se tiende
profundizar sobre el sujeto según Internet)
o
Redes Sociales. Popularidad = nº likes y nº de seguidores
Prevención tecnoadición
o
Síndrome de abstinencia
o
Sustitución de actividades cotidianas por actividad online
Educación en las Aplicaciones. Dato: los adolescentes no tienen
ordenador, ni correo electrónico, todo lo hacen con los móviles y las
tabletas.
o
Ej. colgar fotos en instagram > proporcionamos datos (día y
hora, tipo de cámara como localización GPS)
o
Debemos enseñarles a leer las condiciones de las aplicaciones.
Nada es gratis porque sí. Muchas aplicaciones disponen de nuestros
datos y en España según Ley de Protección de datos está prohibido
que estas empresas manejen información de los menores de edad
sin dar ningún tipo de explicación.
Educación en problemas MINORITARIOS pero EXTREMADAMENTE
preocupantes
o
Ciberbulling: acoso menor a menor
o
Cibergrooming: acoso mayor a menor
o
Sexting: envío de imágenes con contenido erótico generalmente
por la misma persona que se graba o se hace una foto
Protección de las TIC ante virus.
o
Virus actuales no estropean el software sino que son los
denominados troyanos (consiguen tus datos, tus contraseñas...)
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●

Verificación de fuentes y curación de contenidos. Enseñar en técnicas de
búsqueda.

6. Ruegos y preguntas.
Se hace mención nuevamente del gran éxito del fin de semana solidario del curso
escolar 2014/2015.
Hacen la sugerencia de incluir en Puertas Abiertas los mensajes de la Encíclica
del Papá Francisco I sobre sostenibilidad.
Se comenta que es necesario impartir el bilingüismo desde infantil.
Una madre tiene la inquietud de la forma de evaluar a niños con altas
capacidades, que se aburren en clase y se ven perjudicados porque el 50% de la
nota depende del comportamiento.
Se sugiere incentivar proyectos donde los niños tengan contacto con la tecnología
y puedan aficionarse a la robótica, programación o ciencias aplicadas.
Un grupo de padres que están disgustados con la gestión de DAS y las subidas
que ha realizado en los últimos años plantean que se tomen medidas para
investigar el servicio de DAS y el coste de este servicio. El APA les propone
formar una Comisión de Extraescolares para canalizar este tema. Esta comisión
es aprobada por unanimidad y la coordinadora es Andrea Guiliodori.
Todos los padres asociados al APA pueden realizar sus sugerencias y peticiones
de las siguientes formas:
A través de la web del APA ( 
http://www.apaveritas.com/sugerencias/
)
Escribiendo directamente a esta dirección ( 
secretariado.apaveritas@gmail.com
)
Colegio Veritas 19.58 horas del 19 de noviembre de 2015,

JOSÉ ANTONIO OTERO
PRESIDENTE

ÁNGEL Aº PINTO LÓPEZ
SECRETARIO SALIENTE

EDUVIGIS ORTIZ
SECRETARIA
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