ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL APA DEL C.E.I.P. REINA VICTORIA
Reunidos, 8 de junio de 2015 a las 16 horas en el comedor del C.E.I.P. Reina Victoria.
ASISTENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Guillermo Muñiz
Presidente
Elena Saudinós
Vicepresidenta
María Vallier
Secretaria
Covadonga Moreu
Vocal
E. Elisa Javier Kelly
Vocal
Pilar Úbeda
Vocal
SOCIOS ASISTENTES
19 asistente (incluidos los 6 miembros de la Junta Directiva) y 10 votos delegados
TEMAS TRATADOS
Se procede a la lectura del orden:
1. Lectura acta asamblea anterior
El acta se envió a los socios en Boletín y se aprueba por unanimidad
2. Plan de actividades
Guillermo Muñiz explica el plan de actividades llevado a cabo este curso. (Anexo 1 del
presente acta)
3. Aprobación de presupuesto 2014/2015
Guillermo Muñiz explica el presupuesto de este curso. Se aprueban por unanimidad
(Anexo 2 del presente acta)
Elena Saudinós explica a los asistentes la problemática surgida este año con "los
primeros del cole". La empresa adjudicataria ha cambiado respecto al curso pasado,
esta nueva empresa únicamente admite a 25 alumnos, los usuarios vienen siendo unos
35, el grupo de niños no admitido por dicha empresa está siendo atendido por la
empresa Sercaib (explotadora del comedor) el APA subvenciona parte de dicho gasto,
para que el precio que asumen los padres sea similar al de la empresa subvencionada
por el ayuntamiento. La adjudicación de los primeros del cole es por dos años por lo
que se supone que la situación se mantendrá el próximo curso. El APA seguirá
subvencionando a aquellos niños que estén con Sercaib garantizando que el precio
que paguen sea igual al de la empresa adjudicataria del servicio por el ayuntamiento.
Se explica a los socios que este curso, aun no estando presupuestado, se ha
comprado material para actividades extraescolares, aunque por contrato los profesores
de dichas actividades están obligados a aportarlo.
Respecto al campamento del Acebo, que se realiza la última semana de junio, la junta
informa que Beatriz ya no se va a encargar de gestionarlo (en su día solicitó que el
APA subvencionara la diferencia de los autocares en caso de no cubrir las plazas, la
junta dio el visto bueno y más tarde se retractó) Este tema ha traído bastante discusión
dentro de la junta y por ese motivo se pregunta a la asamblea si está a favor de pagar
dicha diferencia si fuese necesario, la asamblea aprueba el gasto.
La Asamblea decide que la Junta realice una propuesta de criterios de gastos para el
curso que viene que será debatida y/o aprobada en la próxima asamblea.

Se propone que los profesores de actividades extraescolares realicen una "lista a los
Reyes" de material necesario para el próximo curso, para tener una estimación de
posible gasto para el próximo año. A favor 10 votos+2 votos delegados, en contra 2
votos+4 delegados. Se aprueba la propuesta.
Se propone alquilar castillos hichables para la fiesta de fin de curso (400 €
aproximadamente) a favor 16 + 8 delegados abstención 2 votos + 2 delegados, se
aprueba el alquiler de castillos.
Gema propone comprar aparatos portátiles de aire acondicionado, la Junta informa que
según órdenes de dirección no se paga nada que tenga que relacionado con el edificio
por ser propiedad del ayuntamiento.
Se aprueba por unanimidad que el fondo sobrante de 3000 € de este curso se guarde
como fondo de maniobra.
4. Extraescolares
Covadonga Moreu, responsable de extraescolares, hace una breve exposición de como
funcionan las extraescolares. En el colegio existen ahora mismo 8 entidades
impartiendo las clases: 4 autónomos, 3 empresas y 1 asociación. Dos de las empresas
vienen impuestas por el ayuntamiento para las clases de fútbol y baloncesto gratuitas.
La otra empresa es Apple Tree que imparte inglés. La asociación es AJ3C, Asociación
Juvenil cultural Tres Cantos, que lleva el mayor peso de las actividades. Los
autónomos son Almudena -la más antigua en este tema-, Muriel Sánchez, Isaac Pullet
y Pedro Santos. Estos tres últimos entraron nuevos este año.
En septiembre se lanza la parrilla ofertada del curso, que en parte sigue la inercia de
otros años, aunque se incorporan nuevas asignaturas según proyectos y peticiones de
los padres aprobadas en la asamblea. De todas estas actividades se cuelga publicidad
en la web, con el proyecto presentado por cada uno y los curriculos de los monitores
que están ya asignados. Aquí se explica que al principio del curso pasado se dejó
publicitar a algunas actividades con carteles para su promoción, pero visto que se
saturó la puerta del APA y el tablón, la Junta decidió eliminar de la puerta toda la
publicidad, reservándola para cosas exclusivas del APA, y en el tablón dejar tan solo un
cartel (sin repeticiones). Como esto ha generado controversia con la profesora Muriel,
se explica a los padres el motivo y la decisión tomada de la Junta para su aclaración.
También se aclara que los horarios de las asignaturas vienen dados por distintos
factores. El primero la disponibilidad de los propios profesores y sus necesidades. El
segundo la distribución de espacio, ya que los espacios grandes están muy solicitados,
pero como hay poco, se distribuyen según criterios de la propia asignatura y de la
cantidad de niños.
Una vez recogidos los datos, entre Covadonga y voluntarios se meten los datos en una
base de datos creada expresamente para esto por un padre del colegio, Manel Gómez
Vaz, y que se ha ido mejorando en estos tres años, aunque sigue dando problemas. En
esa base de datos se gestionan más de 500 asignaciones (los niños van a más de una
actividad) y se elaboran mensualmente listados que se remiten a los monitores, colegio
y se cuelgan en el tablón. Esta gestión de listas la hace Covadonga directamente,
aunque en algún mes este año que no ha podido por temas personales, las ha remitido
la responsable de extraescolares Macarena López. Se explica a los padres y se recalca
que este año ha habido varias veces problemas con la salida de los listados, y que
aunque estaban metidos los datos, estos no salían correctos. Gracias a la ayuda de los
distintos profesores se corregían de forma inmediata, pero a veces, y sobre todo con
los profesores nuevos, ha generado confusión y disgusto.
Dado que los padres somos voluntarios y no estamos permanentemente en el APA o
en el cole durante todo el tiempo, la Junta decidió tener una persona de coordinación
de todas las extraescolares que gestionara los problemas e incidencias durante ese

horario. Esa persona es Macarena López desde hace 3 años. Primero con Grupo
Educativo y posteriormente con AJ3C. Explica que sus labores consisten en atender a
los niños, los monitores, y si hay cualquier incidencia la resuelve. Por ejemplo, si algún
profesor se retrasa a la llegada, se tiene que ir antes o falta por temas personales, ella
cubre su hueco atendiendo a niños y padres. También en el caso de que un profesor
necesite ir a por material ella cubre su tiempo para que los niños no estén solos.
Se indica a los padres que se está buscando la forma de prorrogar el fútbol para el año
que viene, a través de las extraescolares del APA ya que con el ayuntamiento no se
puede.
Se hace especial mención a tres incidencias graves ocurridas este año. La primera con
el profesor de baloncesto donde se fueron a un campeonato fuera del centro y un niño
no se enteró y se quedó solo en el colegio. Gracias a Macarena se pudo solucionar el
asunto. Las otras dos tuvieron que ver con el profesor de violín, Isaac Pullet. La primera
fué que suspendió una clase sin avisar al APA ni al centro si no a los padres
directamente. Unos padres lo olvidaron y el niño quedó solo en el centro, por lo que
Macarena se encargó del niño. La segunda fue que se tenía que ir a otra cita a la salida
de clase y en vez de esperar o dejar a dos niños con Macarena, se los dejó a un padre.
Uno de los padres de los niños al llegar se encontró a su hijo con un padre
desconocido y puso una queja al APA abandonando inmediatamente la actividad.
Todas estas incidencias fueron tratadas con la empresa y los monitores, como faltas
graves de responsabilidad de cara al cuidado de los niños.
Después de estas explicaciones por parte de la Junta algunos padres indican que han
recibido una carta firmada por los profesores de extraescolares Muriel Sánchez, Isaac
Pulet y Pedro Santos en las que indican su descontento con la gestión llevada a cabo
por el APA y Macarena, indicando que se está realizando un trato discriminatorio hacia
sus actividades, favoreciendo aquellas actividades gestionadas por AJ3C.
En dicha carta solicitan:
- Una publicidad equitativa para todos
- Gestionar su actividad directamente con las familias (Gestionando ellos sus propias
listas de alumnos)
- Consideran injusta la donación de 1 € al APA de aquellos alumnos socios y de 6 € de
no socios.
Algunos asistentes a la Asamblea dicen que dicha carta debería leerse en la Asamblea,
la Junta explica que dicha carta llegó el sábado 6 de junio por la tarde/noche, hasta ese
momento no se había tenido conocimiento del descontento de dichos profesores,
también considera que antes de leer dicha carta hubieran querido tener una reunión
con los implicados e intentar solucionar las posibles diferencias. Se reitera que la
publicidad de las extraescolares se realiza a través de la página web para todas, que la
gestión de alumnos debe realizarse desde el APA y que la donación del euro es una
clausula de contrato que llevan todas las extraescolares y que ellos firmaron a principio
de curso.
Se acuerda mantener una reunión con todos los profesores (tanto autónomos, como
empresas y la asociación) para coordinarnos y ver todas las mejoras necesarias para el
curso que viene.
Se solicita por parte de los padres que algunas de las actividades que se realizan en la
actualidad a mediodía se realicen por la tarde. Se hablará con los profesores para ver
la disponibilidad de los mismos.
Por petición de algunos asistentes se adjunta al presente acta la carta enviada por
Muriel, Isaac y Pedro (Anexo 3)

5. Nuevos cargos
María Vallier informa que no continúa en el cargo de secretaría y que lo pone a
disposición de la Asamblea, indicando que por falta de tiempo no puede dedicarse lo
suficiente.
Se aprueba por unanimidad que Pilar Úbeda pase a ser secretaria y Kini López de la
Paz asuma la vocalía que queda vacante.
Se cierra la sesión a las 19:00 en el lugar y fecha ut supra
Firmado
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