ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, 12 de junio de 2014 a las 16:15 horas en el comedor del C.E.I.P. Reina Victoria.
ASISTENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Guillermo Muñiz
Presidente
Pedro Iglesias
Tesorero
María Vallier
Secretaria
Covadonga Moreu
Vocal
SOCIOS ASISTENTES
30 socios (incluidos los 4 miembros de la Junta Directiva)
TEMAS TRATADOS
Se aprueban por unanimidad las actas anteriores
Eva, madre de sexto explica la organización de viaje de fin de curso, consideran un éxito el
viaje, de 36 van 28. 550 apa, 950 colegio, mercadillos y talleres.
Van a preparar un dossier para explicar el procedimiento. Explican todo lo que han hecho para
que al final les cueste 15 euros a cada niño.
Guillermo Muñiz explica todas las actividades que se han ido realizando a lo largo del curso.
Anexo 1 adjunto al presente acta
Intercambio de libros, Pilar Úbeda considera que el procedimiento está bastante cojo y que
debería ser la asamblea quien tendría que la que organizara los criterios. Importante tener en
cuenta los criterios económicos para hacer el reparto de libros.
Se propone realizar un anuario que sirva de recuerdo para los alumnos, se estudiará la
posibilidad para el próximo curso.
Pedro Iglesias explica las cuentas del curso 2013/2014 (Anexo2 adjunto al presente acta)
votación aprobación de cuentas se aprueban por unanimidad.
Explicación valoración de las encuestas de extraescolares, se ha aumentado el número de
formularios recibidos, además se ha incrementado la valoración general y si se volvería a
inscribir en esta actividad. (Anexo 3 adjunto al presente acta)
La Junta Directiva manifiesta que haber confiado en Asociación Juvenil Tres Cantos ha sido,
globalmente, una excelente decisión y que han aportado mucho valor añadido en comparación
con la anterior empresa que llevaba la mayoría de extras
Los alumnos de cuarto, que pasan a quinto, quieren mantener fútbol en quinto, quitar el
baloncesto para alumnos de quinto. 2 + 4 a favor, en contra 3 + 6 representados, 8
abstenciones, no se aprueba el cambio.
Propuesta de Teatro para infantil, 20 euros/mes por una hora, 35 por dos horas. Jornadas de
puertas abiertas permanentes todos los días. 13 + representados 3 abstenciones. Se aprueba
que sea el profesor Pedro Santos.
Teatro primaria 12+ representados. Se aprueba que sea el profesor Pedro Santos.
Funky mantener contrato con AJ3C y cambiar profesor. 10 + representados. Cambiar aj3c 2 y
una abstención. Se aprueba mantener AJ3C y cambiar profesor.
Se propone realizar una actividad denominada aula de naturaleza con AJ3C en la que se
pretende dar utilidad al huerto escolar, unanimidad aprobado.
Proponer actividades en horario de 5 a 6 dos abstenciones, resto ok, se aprueba.

Domiciliación como forma de pago preferente. unanimidad
Extras en inglés ajustar la oferta a la realidad. Unanimidad
La junta actual expone su punto de vista respecto al cambio de la totalidad de la junta,
consideran, después de la experiencia de dos años, que para poder empezar a ser ejecutivos
se tarda aproximadamente un año/año y medio, por este motivo y para poder dar continuidad a
lo empezado se presenta de nuevo a la junta directiva modificando algunos cargos. Además se
propone incluir dos nuevas vocalías, la propuesta es aprobada por unanimidad, quedando de la
siguiente manera:
Presidente: Guillermo Muñiz
Vicepresidenta: Elena Saudinós
Tesorería: Pedro Iglesias
Secretaría: María Vallier
Vocal: Covadonga Moreu
Vocal: Esmirna Javier Kelly (“Issa”)
Vocal: Pilar Úbeda
Código ético aprobado por unanimidad. (ver anexo 4)
Compromiso de confidencialidad. Aprobado por unanimidad. (ver anexo 5)
Se cierra la sesión a las 18:30 en el lugar y fecha ut supra
Firmado

Vto. Bo.

Secretaría
María Vallier

Presidente
Guillermo Muñiz

