ASAMBLEA GENERAL EXTRADORDINA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, día 28 de Febrero de 2013 a las 16 horas en el Comedor del C.E.I.P. Reina Victoria.
ASISTENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Guillermo Muñiz
Presidente
María Vallier
Secretaria
Covadonga Moreu
Vocal
Pedro Iglesias
Tesorero
Esther Palencia
Vicepresidenta
SOCIOS ASISTENTES: Aurora Girones, Rosario Serrano, Beatriz Gómez-Centurión, Rosa
Barceló, Manuel Blanco y otros 10 socios más.

TEMAS TRATADOS
La junta presenta el orden del día:
1.-Estado actividades APA: Huerto, extraescolares, etc.
2.-Representante APA consejo Escolar: presentación candidaturas y renovación cargo
3.-Jornada continua: debate y toma de postura (si procede)
0. Presentación del APA
El Presidente presenta a los socios el colegio: colegio bilingüe, nº de alumnos: 413 aprox, 2
líneas, 18 aulas, 23/24 alumnos por aula de ratio medio, 311 alumnos en comedor aprox, 206
niños en actividades extraescolares que realizan 414 actividades extraescolares al mes…
Se realiza la presentación de los nuevos cargos de APA (Junta tomo posesión del cargo en
10/05/2012 y es por 2 años) y cuales son los medios de comunicación entre el APA y sus
socios: web, blog, correo electrónico, tablón, buzón físico del APA o en los horarios de
atención en el local del APA.
1. Estado de actividades del APA curso 2012-2013
Se revisa el plan de actividades y presupuesto 2012-2013 aprobado en anterior asamblea y se
discute su evolución. Se señalan aquellas actividades que tienen mayores dificultades:
-viaje 6º aun no hay nadie para organizarlo
-periódico no se edita por falta de voluntarios
-Banco del tiempo: tenemos convenio para usar una plataforma informática pero falta
informático para instalarla y administrador para mantenerla
-Hermanamiento con colegio anglófono: falla comunicación con el colegio
Se señalan aquellos puntos de presupuesto que tienen mayor diferencia respecto a lo
previsto:
-pizarras digitales: 1000 euros más baratas que presupuesto
-autobuses: 260 euros mas baratos que presupuesto
El gasto global hasta la fecha es inferior a presupuesto y la previsión es que sea así a final de
curso (cuentas saneadas).
Se aprueba la realización del campamento de verano, del 26 al 30 de junio 2013, para los niños
de 4 años hasta 5º de primaria en la granja el Acebo (Villanueva de Perales - Madrid), la misma
granja en la que se realizó el año pasado, según propuesta de Beatriz Gomez-Centurión.

2. Representante APA consejo Escolar: presentación candidaturas y renovación cargo
La actual representante del APA en el consejo es Kasia Walarowska y lo es desde la
asamblea del APA de 14/10/2010 en que fue designada. Dado que ya han pasado 2 años y
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dado que se han presentado candidaturas espontaneas, se decide abrir un proceso de
renovación de dicho representante. La designación de dicho representante es a criterio de la
Junta Directiva (no se ha encontrado otro criterio en los estatutos de la asociación), y esta
decide que sea elegido en Asamblea por considerarse más democrático. Se recuerdan las
funciones del Consejo Escolar y lo que se espera del representante en el consejo (voto en
representación del APA, no con criterio personal, facilidad de comunicación con la junta
directiva por mail, asistencia a las reuniones del consejo escolar en horario de mañana/tarde).
Se piden voluntarios para ser representante y se presentan 2 candidaturas: Rosa Barceló y
Manuel Blanco.
Ambos hacen una breve presentación sobre su candidatura y se procede a la votación con el
siguiente resultado:
Rosa Barceló: 7 votos
Manuel Blanco: 4 votos
Abstenciones: 1 voto
Queda elegida la nueva representante del APA al consejo escolar: Rosa Barceló.
3. Horario continuo
La junta explica brevemente a los socios cual sería el funcionamiento del horario continuo,
horario lectivo de 9-14 con dos descansos, comida de 14-16 y ampliación de horario con
extraescolares de 16-17.
Los socios solicitan más información sobre el procedimiento necesario para conseguir el
cambio del horario lectivo .La ORDEN 11994/2012, de 21 de diciembre, por la que se regula la
jornada escolar en los centros docentes que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria en la Comunidad de Madrid (ver Boletín Oficial Comunidad Madrid), indica
que se debe detallar el procedimiento de solicitud de jornada continua en una nueva ORDEN
aun no publicada. Algunos socios exponen pros y contras del horario continuo.
Los socios aprueban por amplísima mayoría aplazar la toma de postura del APA respecto al
horario continuo.
La junta propone continuar el debate en el blog del APA sobre el horario continuo.

Varios/Sugerencias
Se aprueba la contratación del servicio de guardería para las reuniones de curso/asambleas.
Se sugiere que los comunicados del APA se hagan entregando una nota en papel a los niños
para hacerla llegar a los padres. Se sugiere publicar en la web info. sobre el campamento. Se
sugiere que se publicite la posibilidad de ser seguir del blog, para poder recibir
automáticamente las actualizaciones del blog en el correo electrónico.
La asamblea se vio interrumpida durante 15 minutos aprox. pues el conserje creía que los
padres debían abandonar el centro a las 17:00, al no haber sido debidamente informado por la
dirección del centro.
Se cierra la sesión a las 18:00 horas en el lugar y fecha ut supra

Firmado

Vo. Bo

Secretaria
María Vallier

Presidente
Guillermo Muñiz
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