ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, 17 de junio de 2013 a las 16 horas en el comedor del C.E.I.P. Reina Victoria.
ASISTENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Guillermo Muñiz
Presidente
Esther Palencia
Vicepresidenta
Pedro Iglesias
Tesorero
María Vallier
Secretaria
SOCIOS ASISTENTES
19 socios (incluidos los 4 miembros de la Junta Directiva)
TEMAS TRATADOS
Se procede a la lectura del orden del día facilitado a los socios en el boletín de 10 de junio de
2013.
1. Lectura y aprobación de actas anteriores.
Se aprueban las actas anteriores.
2. Resumen actividades desarrolladas durante el curso 2012/2013.
La junta presenta a los socios el listado que se han desarrollado a lo largo del curso
(Anexo 1 del presente acta) con especial hincapié en el Huerto Escolar que ha
comenzado a funcionar este curso gracias a la dedicación de padres voluntarios que
han organizado tanto las plantaciones como las jornadas de presentación del huerto a
profesores y alumnos. Durante la Asamblea Rocío presenta un power point con el
desarrollo de esta actividad y con fotos del crecimiento de las plantas y de las visitas
que los alumnos han realizado al huerto. La Asamblea agradece el tiempo y el esfuerzo
que los padres voluntarios han dedicado al huerto.
En el punto del Periódico, que ha estado sin actividad este curso, se explica a los
asistentes que el APA no ha contado con voluntarios que se encargaran de este punto.
En la Semana Cultural ha habido varias actividades que han sido abonadas por la APA.
Una de las actividades planificadas y que no se va a realizar es una Fiesta de Fin de
Curso por falta de tiempo.
La Junta solicita a los socios asistentes que se apunten en una lista, con su correo
electrónico, para poder contar con ellos como voluntarios, para tener un grupo de
voluntarios que colaboren en las distintas actividades en la APA, cada uno en la
medida de sus posibilidades.
En cuanto al viaje de fin de curso de los alumnos de 6º la Junta informa a los asistentes
que este año los padres y alumnos de 6º se han movilizado y han conseguido que el
viaje de fin de curso no les cueste nada, entre lo que ellos han conseguido, la
aportación de la APA (la recolecta de la fiesta de la Primavera y la mitad del día del
Libro) y la aportación que el propio colegio ha realizado.
3. Cuentas 2012-2013
La Junta presenta las cuentas del curso 2012-2013, (Anexo 2) y la Asamblea apruebas
las cuentas.
4. Evaluación de extraescolares 2012-2013 y propuesta de cambios para 2013-2014
En el mes de mayo se entregó a los padres cuyos hijos asisten a actividades
extraescolares una encuesta de satisfacción. Los datos de dichas encuestas son los
que se encuentran en el Anexo 3. La Junta considera que de esta encuesta se deduce
que existen problemas con Baile, Funky y Ajedrez. La Junta manifiesta además que ha
tenido ciertas dificultades con las personas/empresas que imparten estas actividades y
propone la sustitución de de los docentes por otros. Algunos socios indican la
necesidad de tener mayor información de las actividades y solicitan que se realicen
jornadas de puertas abiertas al inicio del curso para poder decidir qué actividad quiere

que desarrollen sus hijos y que los padres puedan asistir a alguna de las actividades
para observar el desarrollo de las mismas.
De las encuestas se desprende que el 72% de lo padres quieren domiciliacion y el 22%
quieren transferencia, tan solo el 5% efectivo, por ello se acuerda que las extras del
año 2013-2014 seran todas con domiciliacion aun cuando pueda suponer un pequeño
sobrecoste para afrontar los gastos bancarios.
La Junta indica que en el resto de actividades la satisfacción de los padres es alta, aun
así propone a la Asamblea la sustitución de la empresa Grupo Educativo por la
Asociación Juvenil 3c (www.aj3c.com) por los siguientes motivos:
- Disminución del ratio de 20 a 15 en Educación Infantil y de 25 a 20 en Primaria.
- Aumento de los salarios de los monitores del 25% sin aumento del precio para los
padres.
- Parte de los beneficios de la Asociación son reinvertidos en fines sociales.
- Nuevas propuestas de salidas familiares trimestrales, inclusión en web/mail de
trabajos trimestrales, jornadas de puertas abiertas
- 50% de la actividad en inglés
- Propuesta de nuevas actividades como circo, magia, cocina
- Ofrece mayor beneficio económico para la APA al ser un interés común y similar.
Ante esta propuesta algunos socios asistentes a la Asamblea plantean la duda del
cambio si la empresa actual cuenta con la satisfacción de los usuarios y el riesgo que
supone que dicho cambio sea tan radical y proponen que el cambio sea paulatino,
entregando a la Asociación Juvenil 3c alguna de las actividades y no su totalidad.
La Asamblea decide votar este punto con el siguiente resultado:
Cambio total de empresa: 7 votos
Cambio parcial de empresa: 4 votos
No cambiar: 0 votos
Abstenciones: 1
Se decide que las actividades extraescolares, salvo Judo, Orientación deportiva e
Inglés sean impartidas en el curso 2013-2014 por la Asociación Juvenil 3c, así como
los días no lectivos, guarderías y tardes de junio y septiembre.
Se acuerda solicitar al colegio mas aulas para poder reducir los ratios, asi como
solicitar el uso del patio de 17:00 a 18:00 para poder ofrecer mas futbol (que tiene
mucha demanda), dado que el espacio es un factor limitante
El Presidente de la Junta ha hablado con los responsables de la Piscina del Colegio
Inmaculada Concepción y ha conseguido una oferta para alumnos del colegio Reina
Victoria, para conseguirla son necesarios una serie de requisitos de los cuales se
informó en el boletín de 10 de junio de 2013. Algunos asistentes informan que conocen
a alumnos del colegio que ya asistían ha dicha piscina y que ya han realizado la
inscripción para el próximo curso sin acogerse a los beneficios negociados, la Junta
hablará con la piscina para ver si puede incluirse a dichos alumnos en el listado de
alumnos del colegio.
5. Intercambio de libros de texto y ofertas de libros de texto para 2013-2014
La APA ha solicitado la donación de libros por parte de las familias, por el momento no
ha recibido ninguna donación, a las alturas de curso en que nos encontramos parece
difícil poder organizar el intercambio de libros pero la APA se propone ponerlo en
marcha para que funcione el próximo curso.
6. Elección de vocales APA por aula para el curso 2013-2014
La Junta propone elegir a un vocal por aula para el próximo curso, teniendo en cuenta
que en la Asamblea no hay representación suficiente se plantea realizar esta elección
en la próxima Asamblea que tendrá lugar en octubre de 2013 intentando informar
previamente para poder tener, por lo menos, un socio de cada aula.

7. Propuesta de uso de uniforme en primaria
La Junta propone la votación para la implantación de Uniforme escolar también en los
cursos de primaria, los asistentes preguntan sobre el tipo de uniforme que se propone
así como otro tipo de cuestiones, por estos motivos entiende que es necesario abrir un
debate de este asunto, la Junta abrirá el debate en el Blog de la APA para hacer un
sondeo sobre esta propuesta que se volverá a tratar en la Asamblea del próximo
octubre.
8. Ruegos y preguntas
- se solicita que las empresas suministradoras de libros, uniformes y material escolar
acudan dos días en septiembre al local del APA para facilitar la recogida de las
mismas, la Junta hablará con dichas empresas y les trasladará la propuesta.
- La APA manifiesta su preocupación sobre la fiscalidad necesaria a realizar en una
Asociación de este tipo, qué tipo de actividades hay que declarar y de qué manera,
una de las asistentes a la Asamblea, trabajadora de una ONG, indica que es
necesario presentar una serie de impresos en Hacienda, además la Asociación de
Padres debería realizar certificados a todas aquellas empresas que realicen
donativos al APA para que se los pudieran deducir en sus declaraciones. La
Vicepresidenta informa de que acudió a una delegación de Hacienda para realizar
una consulta de las obligaciones fiscales de una Asociación de Padres y que allí le
informaron de que cualquier transacción mercantil, aunque el resultado sea nulo,
requiere de impreso. Manuel Blanco se ofrece en ayudar en tema de fiscalidad (la
Junta expone que necesita asesoramiento fiscal y que si no consigue ayuda de
alguno de los padres tendrá que contratar a un asesor)
- Uno de los socios asistentes tiene una empresa de venta online de uniformes, se
pondrá en contacto con la APA para realizar una oferta.
- Se comenta que existen una serie de juguetes en la terraza superior que están
deteriorados y rotos, Rafael Regueiro se ha ofrecido para arreglarlos.
Se cierra la sesión a las 18:40 en el lugar y fecha ut supra
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