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A.P.A. C.E.I.P. La Encina 

C/ Ramón y Cajal, 3 
28232 Las Rozas (Madrid) 

 
 

Convocatoria 
 
CONVOCA  Junta Directiva 

DIA:   22 de octubre de 2012 

HORA:  DE 18:00 de 20:00 

LUGAR:  SALA MÚSICA DEL TERCER PABELLON  

 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación de acta anterior 

2. Resumen año anteior 

3. Actividades a realizar durante el curso 2013/2014 

4. Elección de la Junta Directiva 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

Comienza la reunión a las 18:30 horas en segunda convocatoria con la asistencia de  26 

personas, 6 de las cuales pertenecen a la Junta Directiva en funciones. 

Presentación a cargo de Carolina García. Se sigue el orden del día establecido. 

Lectura del acta anterior por parte de la Secretaría y aprobación por unanimidad. 

Toma la palabra el tesorero y explica como quedan las cuentas: 

Presupuestos 

 

 

 

 

 

Un padre no socio del APA pregunta por la situación con Hotelma en relación con la 

subvención del Ayuntamiento. El tesorero aclara que la situación está totalmente 

regularizada. 

 

 

 

La presidenta expone las actividades y extraescolares que están en curso: 
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- Tardes de junio y septiembre por TGC 

- Extraescolares 

o Sercoma: 

 Ajedrez, 

 Danza 

 Guitarra 

 Judo 

 Patinaje 

 Pintura 

o TGC: 

 Fútbol 

 Multideporte 

 Minitenis 

 Inglés – Inglés Conversación 

 Apoyo Escolar 

 Apoyo en Science 

 Música y Movimiento 

o Kids Brain 

o Taller de vídeo 

 

Se presenta la candidatura de la nueva Junta Directiva: 

 

Presidencia Ana Jiménez 

Vicepresidencia Nieves Maroto 

Secretaria  Cristina Botero  

Tesorero Gloria Torres 

Vocal 1 Luis Coronel 

Vocal 2 Sagrario Carpeño 

 

Toma la palabra Ana Jiménez y pasa a leer la siguiente carta: 

Buenas tardes.  

Cuando decidimos presentar esta candidatura éramos plenamente conscientes de la 

responsabilidad que estábamos asumiendo. 

Durante años hemos visto trabajar para el APA a un buen número de padres a los que 

conocemos bien y eso siempre nos ha parecido de una generosidad incontestable, 

porque nos estaban regalando a todos algo demasiado valioso: el tiempo que iban a 

quitar a sus hijos para dárselo a todos los nuestros. 
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Por eso, nuestras primeras palabras son de agradecimiento a las anteriores Juntas 

Directivas que,  con su esfuerzo, nos han proporcionado una tranquilidad impagable a 

los demás padres. 

Estamos tan acostumbrados a que todo funcione como un reloj que incluso nos 

permitimos el lujo de quejarnos airadamente cuando falla algún pequeño detalle. 

 Pues bien, nosotros os pedimos un poco de comprensión, porque seguro que algo 

fallará, o algo de lo que hagamos no os gustará, pero la vida es así de imperfecta y 

pensamos que lo que importa es la intención de hacerlo lo mejor posible, aportando 

cada uno su propia experiencia y conocimientos personales. 

La candidatura que habéis visto publicada estaba compuesta por cinco personas: 

Ana Jiménez en la Presidencia 

Nieves Maroto en la Vicepresidencia 

Cristina Botero como Secretaria 

Gloria Torres como Tesorera 

Y los vocales Sagrario Carpeño y Luis Coronel 

 

Pero desde entonces otros padres han mostrado su interés en colaborar, así que os 

presentamos al resto de personas que van a trabajar muy activamente en esta Junta. 

Son: 

 

María Manjavacas 

Luis Muñoz 

Mercedes Acebo 

 Francisco Alcoba 

Gema Castillo 

Y Almudena Gutiérrez (que ahora no está, pero que intentará venir antes de que acabe 

esta asamblea) 

Después de esta  presentación pasamos a comentaros muy brevemente cuáles son 

nuestros principales objetivos: 

 

El primero es intentar que el APA siga funcionando de la forma más parecida posible a 

como lo ha hecho hasta ahora, es decir, que se mantengan las actividades 

extraescolares necesarias, que se apoye al centro en algunas necesidades materiales 

puntuales, que se celebren actos concretos promovidos por el APA como el concurso de 

crismas o la fiesta de fin de curso, aprendiendo del  buen hacer de la Junta precedente. 

En segundo lugar, nos gustaría mejorar la comunicación de la junta del APA con los 

padres. Para ello contamos con nuestro webmaster Luis Coronel y con nuestra experta 

en comunicación María Manjavacas que a través de la web nos mantendrán al día de la 

actividad de esta Junta y de cuantas cosas consideremos de interés. 

 

En tercer lugar, nos gustaría que los profesores fueran los protagonistas de nuestra 

actividad. Queremos mantener una reunión con ellos y pedirles que nos cuenten el 

proyecto que siempre quisieron poner en marcha y nunca pudieron hacer por falta de 

medios humanos y económicos. En este punto nos gustaría destacar que si conseguimos 

poner en marcha varios de estos proyectos, vamos a necesitar, con total seguridad,  un 

buen número de padres voluntarios que colaboren con los profesores en cuanto puedan 

necesitar para llevarlos a buen término. 

 

En cuarto lugar, queremos agradecer públicamente la gran labor que 

desinteresadamente está realizando María Morán valorando mes tras mes el menú que 
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comen nuestros hijos y, por supuesto, queremos pedirle que lo siga haciendo durante el 

resto del curso. 

 

Por último, queremos apoyar  todas las movilizaciones que tengan lugar durante este 

curso a favor de la Escuela Pública e informaros puntualmente de las mismas. Al fin y 

al cabo, nosotros somos los más interesados en que siga funcionando lo más 

dignamente posible. 

 

Se somete a votación la candidatura de la Junta Directiva y se aprueba por unanimidad 

de los presentes y representados (26 votos presentes y 3 representados). 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Toma la palabra una madre y propone que haya una extraescolares que sea 

últimos del cole. 

- Otra madre pide que los acuerdos que se aprueben en la Asamblea sean 

soberanos. Se habla del tema de los primeros del cole y se discute sobre lo que 

ocurrió en Junio. Finalmente Luis Muñoz se ofrece como interlocutor para 

hablar con el padre que tenía algún problema sobre este tema. 

- Un padre dice que conoce a Jaime de TGC porque se reunió con él este verano 

por el tema de primeros del cole que ya no gestiona el APA. 

- Otra madre toma la palabra para agradecer tanto a la Junta entrante como a la 

que sale. Y pregunta sobre el nuevo proyecto de colaboración con los profes y 

Nieves le da una breve explicación. 

- Una madre toma la palabra para hablar del permiso y la cesión de los derechos 

de imagen de las olimpiadas escolares ofreciéndose para gestionar este tema y 

que sirva lo que consiguió el curso pasado. 

- Una madre pregunta qué pasó con el tema del cepillado de dientes y Carolina 

dice que era un servicio muy caro (800€). 

 

- Se habla de las películas que ven los niños que no parecen las más apropiadas 

para su edad. Se estudiará en Junta Directiva una propuesta para la dirección 

 

Finaliza la reunión a las 19,30 

 

Fdo.: Eva Ortego Martínez 

Secretaria APA 

 


