ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA APA
Instituto Veritas, 20 de noviembre de 2018
Reunidos en el Instituto Veritas, a las 18:15 horas, se inicia, en segunda
convocatoria, la Asamblea de la Asociación de Padres de Alumnos, con la presencia de
la Directora del Centro para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden
del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2018.
2. Presentación del presupuesto cierre del curso 2017/2018.
3. Presentación del presupuesto para el próximo curso 2018/2019.
4. Propuestas para el Curso 2018/2019. Novedades, propuestas y proyectos.
5. Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea celebrada el pasado
23 de noviembre de 2017
Se somete a aprobación el acta de la Asamblea celebrada el día 23 de mayo de
2018. Se aprueba por unanimidad.
2.- Presentación presupuesto cierre del curso 2017/2018.
El Tesorero de la Junta Directiva de la APA presenta a todos los asistentes a la
reunión el cierre de presupuesto correspondiente al Curso 2017/2018. Este documento
queda adjunto a la presente acta.
Se aprueba por unanimidad.
3.- Presentación del presupuesto para el próximo curso 2018/2019.
El Tesorero de la Junta Directiva de la APA presenta a todos los asistentes a la
reunión el presupuesto económico correspondiente al Curso 2018/2019. Este documento
queda adjunto a la presente acta.
Se aprueba por unanimidad.
4.- Propuestas para el Curso 2018/2019. Novedades, propuestas y proyectos.
Antes de la presentación de las actividades por parte de cada una de las
Comisiones de la APA, la Directora del Centro toma la palabra agradeciendo la acogida
que ha tenido en su reciente incorporación al Colegio y expone a los asistentes las
distintas actuaciones que se han desarrollado por parte de la Dirección y que tienen que
ver fundamentalmente con la preocupación para mejorar la comunicación entre el
propio centro y los padres. La Directora señala las siguientes actividades:
- Renovación de la página web del centro.
- Creación de una comisión para trabajar en la página web de modo que su uso
sea más intuitivo para padres y alumnos.
- Creación de folletos informativos y cárteles del Colegio en la entrada y
alrededor del Centro para facilitar el acceso al mismo.
- Activación de Facebook, twitter y nuevos recursos en la página web para
facilitar la comunicación de los padres y alumnos con el centro.
- Futuro desarrollo de un proceso de Acogida a las nuevas familias mediante la
participación conjunta entre profesores, alumnos y padres.

-

Mejora de la transición entre etapas educativas sin que los alumnos del
centro pierdan su poder de autonomía y responsabilidad.

Gabriel toma la palabra y agradece la presencia de la Directora en la Asamblea
General y da la bienvenida a las nuevas familias que se han incorporado al centro. Por
otra parte, recoge en la presente acta la idea de algunos padres que consideran
interesante incluir un Directorio en el Colegio con objeto de mejorar la adaptación de
las nuevas familias al Centro.
Comisión de Idiomas (comision.idiomas.veritas@gmail.com)
Cristina Valdivieso
Cristina comunica que durante el mes de septiembre del presente curso
académico se desarrolló el Taller de Cocina en Inglés, dirigido a alumnos de Educación
Primaria. Informa además que durante los meses de noviembre y diciembre este Taller
volverá a desarrollarse para alumnos de ESO y Bachillerato. Dado el éxito que desde el
curso académico pasado está teniendo esta actividad entre los padres y alumnos del
Centro, la comisión ha planificado la realización de este taller también para para el
segundo cuatrimestre del curso con padres y niños de infantil.
Desde la comisión se está explorando la posibilidad de realizar intercambios con
otros Colegios y activar, si es posible, distintas actividades extraescolar de Inglés que
estarían gestionadas por porta del Centro British Council. Se está también viendo la
posibilidad de activar programas ERASMUS/PLUS para buscar nuevas vías que
faciliten el aprendizaje de este idioma.
En este punto, la Directora del Centro toma la palabra y expone que el propio
Centro está gestionando la posibilidad de contar con programas de intercambio para
chicos en Centros Educativos en Irlanda. Se hace alusión también a que el centro ya
cuenta con estos programas de intercambio pero sólo para chicas ya que la educación en
Irlanda es diferenciada y se está mirando opciones para incluir a los chicos.
Se hace constar la necesidad de contar con padres que estén interesados en
colaborar en esta comisión.
Comisión de actividades sociales (comision.sociales.veritas@gmail.com)
Raquel Bernal,Elena Sáenz, Celia Gómez, Marisol Nuevo y Silvia Femenia.
Respecto a esta comisión, se informa que dentro de las actividades planificadas
para el curso 2018-2019, está el Día del Maestro, celebrado el 27 de Noviembre de cada
año, en el que se incluye un detalle a los profesores; invitándoles al desayuno durante
esa celebración. La comisión expone otras actividades como son la realización de la
merienda en la Asamblea y del Aula Abierta con los eventos del APA.
También se hace referencia a una de las actividades más importantes de la
comisión que es el Día de Puertas Abiertas y Día de la solidaridad, que se celebrarán el
30 y 31 de marzo; incluyendo el proyecto solidario que este año estará dedicado a
Guatemala.
Se hace constar la necesidad de contar con padres que estén interesados en
colaborar con esta comisión y en este día.

Comisión
de
actividades
(comision.culturales.veritas@gmail.com)

culturales

y

deportivas

Nieves López e Itziar Lorente
Este año se propone una iniciativa nueva, que saldrá en los próximos días para
aquellas familias activas que sepan de actividades, para que las comparta y las haga
extensivas a otra familias.
Se hace constar la necesidad de contar con padres que estén interesados en
colaborar con esta comisión.

Comisión de Apoyo (comision.apoyo.veritas@gmail.com)
Andrea Guiliodori y Giovanna García.
La comisión presenta los distintos talleres realizados en el curso presente y
describe las actividades previstas para el curso 2018-2019. En concreto, los Talleres de
junio para los alumnos de la ESO, los Talleres de primeros auxilios, el Taller de
elaboración de CV y Página de Linkedin para alumnos de Bachillerato y, finalmente, el
Taller de Ciencias Divertidas para los alumnos de Primaria.
Se hace alusión a la necesidad de promover el espíritu emprendedor para
alumnos de Bachillerato para parte de algunos padres asistentes a la Asamblea, y se
hace alusión a algunos proyectos abiertos como el de “Kids Save Lifes”
Se hace constar la necesidad de contar con padres que estén interesados en
colaborar con esta comisión.

Comisión de solidaridad (apaveritas.csolidaridad@gmail.com)
María Luisa Pérez Nievas y Ángela Castejón, con la colaboración de Marcela
Balguerías.
La comisión comunica que durante el presente curso académico han colaborado
en la venta de ropa de deporte de objetos perdidos, y no recuperada por sus dueños en el
mes de septiembre, que fueron donados a la parroquia San Cristóbal de los Ángeles.
Esta actividad fue realizada los días 13 y 14 de septiembre. La venta de libros en el Día
de Puertas Abiertas tendrá lugar el 7 de abril y el Intercambio de libros al final de curso
con vistas a que se realice el 28 y 29 de abril de 2019. Aproximadamente, has sido 50
familias del centro las que se han beneficiado de este intercambio de libros el pasado
curso académico. Para este curso se realizará el préstamo de libros a través de la
Comunidad de Madrid.
Se indica desde la comisión otras actividades como es la de ayuda a la recogida
de libros viejos con destino a una ONG y, por último, la Ayuda a los Reyes Magos con
la Fundación “Soñar Despiertos“, que tiene como objetivo ayudar a los Reyes Magos a
llegar donde ellos no llegan; y conseguir así que niños y niñas en riesgo de exclusión
social de los centros dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales y la Dirección
General de la Familia y el Menor puedan recibir su regalo durante las fiestas navideñas.
La Directora también informa a los asistentes que el propio Centro colabora con
“InterRed” de cara a promover distintas acciones de voluntariado tanto a nivel nacional
como internacional.
Se hace constar la necesidad de contar con padres que estén interesados en
colaborar con esta comisión.

Comisión de Comedor (comision.comedor.veritas@gmail.com)
Beatriz Valbuena e Isabel Herreros
Beatriz informa que desde esta comisión se organizará una charla de Nutrición y
algún taller. Además se recuerda que este año se repetirá la chocolatada que está
prevista para el próximo 1 de diciembre de 2018 tras la eucarístia en la que
celebraremos también el cumpleaños de Pedro Poveda (Apoyo a Serunión).

Comisión Pastoral
Vacante
Durante este curso se celebrará la Eucaristía de Pascua y la Eucaristía de Puertas
abiertas después de la carrera solidaria. Desde esta comisión se realiza también la
presentación a las familias de los grupos de la Asociación de Colaboración de la
Institución Teresiana a adultos y jóvenes. Se colabora además en la actividad del
Camino de Santiago y en distintos movimientos para jóvenes y mayores acordes al
ideario de la Institución.
Comisión de comunicación (apaveritas.newsletter@gmail.com)
Aitziber Rubio, Andrea Guiloidori y Pilar Barrios.
La comisión nos informa que su objetivo fundamental es seguir proporcionando
contenido constante a través de la web y de las redes sociales. Para ello, se han creado
perfiles en distintas redes sociales como Instagram y facebook y se quiere abrir cuenta
en Twitter. Pilar también informa de otras actividades que realizarán desde esta
Comisión como son la inclusión de buzones de sugerencias para los vocales de Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato; además de activar un link para poner en contacto a los
padres con sus delegados de curso.

Otros Proyectos
Escuela de Padres
Durante el presente curso académico, se cuenta con distintos conferenciantes de
amplio prestigio profesional en el ámbito educativo a nivel nacional. La fecha prevista
de estas actividades es el siguiente:
• Conferencia de Leo Farache. 23 de octubre de 2018.
• Conferencia de Javier Urra: 27 de noviembre de 2018.
• Conferencia de Guillermos Canovas: 19 de febrero de 2019.
Complemento Escuela Virtual Gestionando hijos
Se han facilitado entradas al evento de Gestionando hijos.

Tablón de Anuncios
Ángel informa a los asistentes que el Tablón de Anuncios está activo y que los
alumnos de Bachillerato que deseen apuntarse para dar clases particulares, hacer de
canguros.. a otros alumnos del centro pueden presentar su formulario de inscripción en
la recepción del colegio. Aquellas familias que quieran solicitar los servicios de estos

alumnos deberán rellenara través de la página web de la asociación un formulario de
solicitud.
Equipo de trabajo formado por familias-profesores
Actividad para mejorar comunicación entre familias y profesores. En proceso.
Proyecto de acondicionamiento del Pabellón (megafonía y calefacción)
Gabriel informa que los asientos ya están instalados en el Pabellón deportivo y
se está trabajando en relación con la solicitud de varios presupuestos para colaborar en
la financiación de la reparación y mejora de la megafonía y calefacción. Comenta a los
asistentes que el centro nos ha informado que todavía siguen produciéndose goteras en
el Pabellón, ya que varios proveedores han rechazado emitir presupuesto alguno dada la
dificultad de la reparación. Parece ser que las juntas no están bien realizadas y su
deterioro va produciendo las goteras. Se está contactando con otras empresas para
solicitar varios presupuestos.
Soluciones de mejora al Parking. Aparca Bicis.
Se ha instalado un aparcamiento específico para bicicletas de modo que se
facilite el aparcamiento de este medio de transporte al centro.
La Directora informa que sobre la subida y bajada de las barreras que se ha
instalado en los accesos principales del centro, se informará en un comunicado futuro
sobre su regulación a todos los padres del centro.

Alternativas fotógrafos de los distintos eventos
Sandra nos informa que está gestionando varias alternativas de fotógrafos que se
hagan cargo de realizar las fotografías de los distintos eventos del colegio, en especial,
la Primera Comunión, Confirmación y Graduación. Se informará a la APA en cuento se
cuente con varios presupuestos.
En este punto, se recoge la propuesta de una madre que considera que sería
especialmente emotivo para los alumnos imponerles la beca en su Acto de Graduación
de Bachillerato, dado que hasta el momento esto no se hace.

5. Ruegos y preguntas.
Pilar, como Presidenta de la APA, comunica su intención de no renovar su cargo
para la próxima Asamblea General que se celebrará en mayo de 2019, dado que tras sus
años de dedicación y compromiso en este cargo considera que es necesario dar paso a
nuevas personas.
Ante la petición de varios padres, se hace constar en acta que sería conveniente
que el paso de los alumnos de Infantil a Primaria se pudiera mejorar mediante alguna
transición que forma más gradual facilitase este cambio tanto a alumnos como padres.
Se comenta finalmente que sería conveniente que los padres con alumnos de
Bachillerato traten de mejorar su comunicación con los delegados de curso a través de
las vías al uso mediante email y whasapp.

Se recuerda que todos los padres asociados a la 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

Se finaliza la reunión a las 20:25 horas del 20 de noviembre de 2018.

Fdo.: PILAR BARRIOS
PRESIDENTA

Fdo.: JOSE MANUEL ANDREU
SECRETARIO

