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
Pilar Úbeda
Elena Saudinós
Pedro Iglesias
María Vallier
SOCIOS ASISTENTES: 21 incluyendo los miembros de la junta directiva

Pilar Úbeda presenta la Asamblea con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta anterior
2. Aprobación de presupuestos
3. Plan de actividades
4. Varios

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba por unanimidad el acta de la última asamblea. Un socio pregunta sobre el modo
de aprobación de las actas. Se explica que en todas las asambleas el primer punto del orden
del día es la aprobación del acta de la anterior.

2. APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS (se adjunta resumen como anexo 1)
Se explican los distintos puntos de gasto y recaudación del presupuesto.
Se hace especial hincapié en el punto del presupuesto sobre los primeros del cole, este año ha
habido problemas debido al cambio de empresa, esta nueva empresa únicamente admite a 25
niños y hay más, por este motivo se ha contratado a la empresa que llevaba los primeros del
cole los último años que se hará cargo del resto de niños, para que los padres no vean
incrementado el gasto en este caso el APA se hará cargo de parte del pago. Se plantea la
posibilidad de que sea el APA el que gestione los primeros del cole el curso que viene.
Se explican las distintas actividades previstas para este curso para la semana de la ciencia,
mago clift, inmersión en inglés…
El presupuesto es aprobado por unanimidad
Juan Leonardo García propone cambiar de banco, se enterará de condiciones de otros para
contarnos. También tiene una amiga que imparte talleres de robótica, le preguntará.

3. Plan de actividades
Se adjunta al presenta acta como anexo 2.
Se comienza a explicar las distintas actividades que son gestionadas por el APA, en ese
momento los asistentes comentan que es necesario que todo eso sea conocido por los socios y
no socios. La opinión generalizada en la Asamblea es que el APA hace muchas cosas y la
gente no lo sabe, hay que hacer campaña e informar.

Por este motivo no da tiempo a ver con detenimiento todo el plan de actividades previstas para
este curso 2014-2015
4. Varios
Kepha (encargado de la revista del colegio) explica la revista. Para este curso Infantis es el
tema
Kepha propone entregar una carta/dossier a la Junta Municipal por la cantidad de publicidad
sobre prostitución en las calles. La asamblea aprueba que la carta sea firmada por Kepha
como representante del APA.
Los socios que se quedaron al final de la reunión se ofrecieron a colaborar con el apa y se les tomó nota
del nombre y del teléfono para incorporarles a la tabla de actividades.

Se cierra la sesión a las 18:00 en el lugar y fecha ut supra
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