
RESUMEN 

de la Asamblea General Ordinaria del APA LA ENCINA 

celebrada el día 11 de junio de 2014. 

La Asamblea dio comienzo a las 19:00 en segunda convocatoria. 

1) Se leyó y aprobó por unanimidad el acta de la Asamblea anterior. 

2) Las empresas T.G.C., Sercoma, Kids Brain, Jóvenes Inventores, School Tapeline y 

Piensa piensa presentaron sus propuestas de actividades extraescolares para el 

próximo curso. 

El cuadrante de actividades con los días y horarios en que se ofertan se publicará 

en breve en la web del APA junto con la información de las empresas y los 

impresos de inscripción, que deberán remitirse a cada una de ellas directamente 

por correo electrónico. 

3) Se recordó a los padres que ya pueden abonar la cuota de pertenencia al APA 

LA ENCINA para el curso 2014/2015. Se mantienen los precios de 35€ para 

familias con un solo alumno en el centro y 45€ para familias con dos o más 

alumnos. 

4) Se hizo un repaso a las actividades del APA durante el año escolar 2013-2014, 

empezando por el seguimiento de las actividades extraescolares, entre las que 

podemos destacar: 

- XI Concurso de Christmas 

- Visita de sus majestades los Reyes Magos 

- Chocolatada en Navidad 

- IV Mercadillo solidario de artesanía 

- Foto de grupo de los alumnos de 6º de primaria. 

- Firma, tramitación y justificación de la subvención del Ayuntamiento para 

actividades extraescolares 

- Compra de tablet para alumno que no ha podido acudir al centro por 

motivos de salud. 

- Gestión de la cesión de ordenadores viejos del centro a la Fundación 

Aladina. 

- Campaña de recogida de alimentos. 

- Renovación del tablón de anuncios e instalación de un tablón en la entrada 

posterior del centro. 

- Compra de cubos y palas para alumnos de infantil y primer ciclo de primaria 

- Pintura de juegos en el suelo de los patios 

- Organización del curso de convivencia escolar para profesores, monitores 

de comedor y charla para padres impartido por José Luis Carbonell. 

- Participación en la primera reunión del Consejo de la Discapacidad. 



- Participación en la reunión con el Director de Área Madrid-Oeste para tratar 

sobre la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo instituto nº 5. 

- Celebración del Día del árbol. Plantamos un granado y un magnolio. 

- Organización de la fiesta de fin de curso. 

- Viaje de fin de curso para alumnos de sexto. 

 

5) A continuación se informó sobre los gastos e ingresos producidos durante el año 

 

 

6) Se informó a los presentes de que el próximo año la mayor parte de las personas que 

formaban la Junta directiva no se presentarán a la reelección, por lo que convendría 

que algunos padres formaran una nueva candidatura, ya que si en el mes de 

septiembre no se presentara ninguna, no podrían llevarse a cabo las actividades 

extraescolares debido a que no habría ninguna persona que pudiera firmar los 

contratos con las empresas.  

En breve informaremos del calendario con las fechas de presentación, publicación y 

elección de nuevas candidaturas. 

 

7) En el apartado de Ruegos y preguntas se insistió en la necesidad de que el próximo año 

se elabore por parte del centro un Plan de convivencia que mejore y modernice el 

actual y que solvente los problemas que  se generan especialmente entre alumnos del 

último ciclo. 
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