ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, 4 de febrero de 2014 a las 16 horas en el comedor del C.E.I.P. Reina Victoria.
ASISTENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
E. Elisa Javier Kelly
Vicepresidenta
María Vallier
Secretaria
Covadonga Moreu
Vocal
SOCIOS ASISTENTES
30 socios (incluidos los 3 miembros de la Junta Directiva) + 16 socios representados = 46
TEMAS TRATADOS
La Asamblea tiene un tema único que es el debate sobre la jornada continua y la votación
sobre la postura del APA en el Consejo Escolar.
1. Power Point explicativo
La junta presenta un Power Point con el que pretende explicar el Real Decreto y se
expone un listado de pros y contras facilitado por el colegio. (anexo 1 del presente
acta)
2. Intervención miembro junta FAPA
Acude a la asamblea un miembro de la junta de la FAPA por petición de la junta, en su
intervención expone cual es la postura de la FAPA respecto al cambio de jornada
continua y su postura es en contra del cambio, ya que no existen estudios que indiquen
que la jornada continua beneficie a los niños.
Tras explicar esta postura los socios asistentes realizan distintas preguntas que el
invitado resuelve.
3. Intervención de socios asistentes
Los socios asistentes toman la palabra y exponen su postura respecto a la jornada
continua. En dichas intervenciones hay posturas a favor y en contra del cambio a la
jornada continua.
Uno de los asistentes considera que la junta a preparado mal la asamblea e indica que
la información que ha suministrado es sesgada y subjetiva, además considera que el
APA como Asociación no debe ser impedimento para que la totalidad de la Comunidad
Educativa se pronuncie en un referendum general.
La Junta insiste en que en el Consejo Escolar la representación de los padres es de 5
miembros de los cuales únicamente 1 es el representante del APA.
4. Votación y resultado.
Se procede a la votación secreta y al recuento de votos. Se recuentan 46 votaciones de
las cuales 38 son a favor de mantener la jornada partida y 8 a favor de cambiar a
jornada continua. Por lo tanto en las próximas votaciones en el Consejo Escolar el
representante del APA votará No a comenzar el proceso de cambio de jornada.
Se cierra la sesión a las 18:00 en el lugar y fecha ut supra
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