ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, 02 de junio de 2014 a las 16 horas en el comedor del C.E.I.P. Reina Victoria.
ASISTENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Guillermo Muñiz
Presidente
E. Elisa Javier Kelly
Vicepresidenta
María Vallier
Secretaria
Covadonga Moreu
Vocal
SOCIOS ASISTENTES
18 socios presentes (incluidos los 4 miembros de la Junta Directiva) + 15 socios representados
= total 33 socios
TEMAS TRATADOS
Comienza la Asamblea con la presentación por parte de Rubén Chacón, padre del colegio y
socio del APA del proyecto de actividad extraescolar de música.
Ha sido él quien ha estado buscando empresas que pudieran impartir las clases de música
más profesionales, presenta tres propuestas según anexo 1. De las tres propuestas la segunda
es desestimada ya que la empresa ha modificado las condiciones económicas en el último
momento (subiendo precios) y la Asamblea entiende que no es un candidato.
Por parte de la empresa Cedam acude Manuel para realizar una presentación de su proyecto
musical que incluye un día de música y movimiento y otro de instrumento mediante el método
Suzuki, además de un tercer día adicional con la presencia de un adulto. Ante las dudas que se
plantean por la exigencia que supone un instrumento explican que el método Suzuki no es
nada exigente y que plantea un sistema pedagógico teniendo en cuenta las necesidades del
niño.
La siguiente opción es ofertada por Muriel Sánchez e Isaac Pulet que no han podido asistir a la
Asamblea por problemas de salud, su propuesta es un día de música y movimiento/coro y otro
día de enseñanza instrumental (violín método Suzuki). Además de otra opción que supone
sustituir el segundo día por teatro musical.
Se plantea el problema que podría suponer la adquisición de los instrumentos. Los violines se
pueden adquirir en tiendas especializadas desde 60 €, Macarena Sánchez ha investigado e
indica que si se compran en grupo por Internet se podrían conseguir por 30 €. Y se podría ir
creando un banco de instrumentos para poder facilitar el acceso a los mismos. Además se ha
hablado con distintas asociaciones que podría ceder los instrumentos aunque sin tener ningún
acuerdo cerrado al respecto (fundación acción social por la música y Fundación Promete).
Se procede a la votación para decidir cual de las dos empresas será la que se oferte en
septiembre.
-

Muriel Sánchez e Isaac Pulet: 27
Cedam: 1
Abstenciones: 3

Por lo tanto la empresa será Muriel Sánchez e Isaac Pulet
La asamblea solicita a Rubén Chacón que pida ofertas a Muriel Sanchez/Isaac Pulet de modo
que sea posible la contratación de 2 o 3 actividades a la semana: que puedan elegir a la carta 2
días (a 25€) o tres días a elegir (a 40€) de entre las distintas opciones.
El segundo tema de esta Asamblea es la de introducir de manera paulatina el uniforme en los
alumnos de primaria.

Isabel Siso presenta un Power Point con una serie de argumento a favor y en contra de
implantar, siempre como recomendación (nunca constituirá una obligación), el uso del
uniforme. Explica que se comenzaría el próximo curso 2014-2015 con los alumnos de 1º de
primaria y se irían introduciendo un nuevo curso cada año. El uniforme sería un chándal similar
al que se viene utilizando en infantil. Isabel deja claro en todo momento que la exposición que
ha realizado es de carácter subjetivo y que entiende que cada uno tiene sus propios
argumentos a favor y en contra.
Se procede a la votación
A favor del uniforme: 22
En contra: 8
Abstenciones: 1
Por tanto se aprueba proponer al consejo escolar la utilización de uniforme (chándal como en
infantil) en el próximo curso 2014-2015 en los alumnos de primero primaria.
Se adjunta a este acta como anexos las dos presentaciones powerpoint visualizadas durante
la asamblea.
Se cierra la sesión a las 18:00 en el lugar y fecha ut supra
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