ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, 04 de noviembre 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 saliente
E. Elisa Javier Kelly
Vicepresidenta entrante
Pedro Iglesias
Tesorero
María Vallier
Secretaria
Covadonga Moreu
Vocal
SOCIOS ASISTENTES
48 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 30 de octubre
de 2013.
1. Lectura acta asamblea anterior
Se procede a la lectura del acta de la última asamblea, que es aprobada por los
asistentes,
2. Nombramiento de nuevo vicepresidente
Se procede a la elección de nuevo vicepresidente debido a la dimisión de Esther
Palencia, se presenta voluntaria Esmirna Elisa Javier Kelly que es elegida por la
asamblea.
3. Aprobación de presupuesto 2013/2014
El tesorero explica el presupuesto estimado para el curso 2013/2014, la asamblea
aprueba el presupuesto. (Anexo 1 del presente acta)
4. Resumen actividades desarrolladas durante el curso 2013/2014.
La junta presenta a los socios el listado de actividades que se pretende desarrollar a lo
largo del curso (Anexo 2 del presente acta)
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,
dos padres se presentan voluntarios para llevar a cabo la coordinación del periódico.
(Kepha y Rubén)
La Junta informa a los asistentes que las actividades propuestas se pueden llevar a
cabo si hay voluntarios entre los socios del APA que desarrollen y coordinen dichas
actividades, ante dicho llamamiento muchos padres se presentan voluntarios para las
distintas actividades propuestas, en el Anexo 2 se incluyen los voluntarios para las
distintas actividades.
Eva, madre de un alumno de 6º, propone que en las fiestas que se organicen para
recaudar fondos se pueda colocar una mesa para que los alumnos del último curso
puedan recaudar para su viaje de fin de curso.

Una madre propone que el APA consiga que los padres puedan participar activamente
en algunas sesiones en aula, incluso incorporándolo como parte del proyecto educativo
del centro.
Se expone y aprueba la posibilidad de impulsar, extender y sistematizar actividades
con los padres en las aulas con la coordinación del colegio y ajustándose a la
programación y las necesidades pedagógicas de los profesores en cada caso, como ha
ocurrido en alguna ocasión como en el caso positivo de intervención de padres en el
aula como lo de la dieta saludable impartido por un padre cocinero profesional con muy
buen resultado.

5. Padres delegados de clase
La junta propone contar con padres “delegados” de clase con funciones como:
- Enlazar el APA con las aulas para facilitar la comunicación y la implicación de los
padres / profesores.
- Promotor/Facilitador de actividades (para el aula/padres/colegio) con apoyo del APA.
- Conocer de cerca las iniciativas / inquietudes / necesidades de los padres/profesores
y transmitirlas al APA, y viceversa.
Los representantes elegidos son los siguientes:
1º educación infantil
Gema Guaylupi (A)
Emilia Menéndez Suárez (B)
2º educación infantil
E. Elisa Javier Nelly (A)
Macarena Sánchez (B)
3º educación infantil
Karina Gómez (A)
Manuel Blanco (B)
1º primaria
Arantxa Garay Gordovil
2º primaria
Rocío García Fernández
3º primaria
Charo Serrano
4º primaria
Karina Gómez
5º primaria
Desierto
6º primaria
Eva Sánchez Díaz
6. Jornada continua
La junta informa que el pasado jueves 31 de octubre hubo reunión del Consejo Escolar
en el que se votó la jornada continua, dicha posibilidad no prosperó ya que es
necesario que exista mayoría en los representantes de padres de los cuales 3 votaron
en contra, 1 a favor y el representante del APA en el Consejo Escolar se abstuvo por
ser esta la posición que se tomó en la última asamblea del curso 2012/2013.
La Junta presenta cuadro comparativo de horarios entre la jornada partida y la jornada
continua que se adjunta al presente acta como anexo 3.
Pedro Iglesias lee una carta de una madre de otro colegio en el que ya se ha
establecido la jornada continua con su punto de vista.
Rosa Barceló (Representante del APA en el Consejo Escolar) explica lo sucedido en el
consejo e informa que en las votaciones en el grupo de docente la mayoría votó a favor
pero que sin embargo en el grupo de padres de los cinco representantes tres votaron

en contra, uno a favor y ella como representante del APA se abstuvo de votar, tal y
como se decidió en la última Asamblea del curso 2011-2012.
En este punto intervino Enrique Ferrero padre miembro del Consejo Escolar cuyo voto
fue el único favorable en el Consejo. Él explicó que su voto fue positivo para posibilitar
que la totalidad de padres puedan manifestar su opinión y se pudiera realizar el
referendum necesario en el caso de que la propuesta de jornada continua prosperara
en el Consejo Escolar.
Se genera debate con la posibilidad de que el APA vote a favor de la jornada continua
para que se pueda empezar el proceso y exista la posibilidad de un referéndum.
Pilar Úbeda explica que el actual RD elimina un párrafo en el que el anterior RD
garantizaba la apertura de los centros hasta las 17 horas, en la actualidad el RD no
incorpora este párrafo.
Rocío García Fernández dice que si el RD no garantiza la apertura del centro hasta las
17 existe la posibilidad de que se elimine el comedor con lo que habrá muchas familias
que envíen a sus hijos a un centro concertado al necesitar que estén hasta las 5 en el
colegio.
Manuel Blanco explica que para que se cambie la jornada es necesario que la mayoría
del Consejo Escolar lo apruebe, después se celebraría un Referéndum en el que es
necesario que voten 2/3 del censo y que 2/3 de los votantes voten a favor del cambio
de jornada, además de que es un cambio reversible y que igual que se puede votar a
favor del cambio a jornada continua se podría cambiar a jornada partida de nuevo.
Puso hincapié en que la Junta debería haber convocado la Asamblea antes de que se
reuniera el Consejo Escolar para que el APA no se hubiera abstenido en la votación. La
Junta informa que la fecha del Consejo se comunicó con poco tiempo para organizar la
asamblea aunque es cierto que la junta sabía que se convocaría al Consejo en el mes
de octubre. Además de explicar que, desde su punto de vista, es importante dar la
oportunidad a todos los padres de votar y que la manera de hacerlo es posibilitando el
referéndum.
Debido a las horas en las que se aborda este punto y la cantidad de padres que
quieren participar y dar su opinión se propone organizar una asamblea monográfica
para poder dedicarle el tiempo necesario.
Se cierra la sesión a las 18:00 en el lugar y fecha ut supra
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