
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

DEL  1 DE DICIEMBRE DEL 2016

Se abre la sesión a  las 17h15.

1) LA NUEVA JUNTA DE LA APA ESTA CONSTITUIDA POR:

Presidente: Gemma García García
Vicepresidente: Laura Sánchez Balsalobre
Secretaria: Virginie Stich
Tesorero: Diego Gallego Cambronero
Vocales: Maud Carballido, Ana Lucía Nishio, Elena García-Estañ y Frédéric Risch.

La nueva junta ha sido elegida por unanimidad.

2) CREACIÓN DE  COMISIONES:

En cada comisión estará presente varios miembros de la Junta para facilitar la
circulación de la información con la APA, y a posteriori con la dirección. 
Las  comisiones de comedor y  pérgola  en particular  y  las  demás en general
tienen que estar informadas de las negociaciones ya mantenidas con dirección
en los años anteriores para evitar conflictos o malentendidos.  
Se podrán crear otras comisiones en función de la demanda. 

Se decide que los voluntarios de las comisiones deben de ser miembros de la
APA

A) COMISIÓN DE TEATRO

Encargadas: Elena García-Estañ y Violeta

La obra elegida es El Principito.
Se pueden apuntar a través de la APA al grupo WhatsApp “Teatro APA”. Además
de actores, se necesita también gente para preparar el decorado.
Elena va a tomar contacto con una profesora de secundaria, que tiene muchas
ganas de ayudar al grupo de teatro de este año.



B) COMISIÓN  DE  ACTIVIDADES  PARA  ALUMNOS  DE  INFANTIL  Y
PRIMARIA

Encargadas: Gemma, Elena, Maud, Virginie, Laura

Posibles actividades para este año escolar:

- Merienda de Navidad con la visita de Papa Noel para los alumnos de infantil.
- Participación  al  Mercadillo  de  Navidad  del  liceo  con  un  puesto  de

manualidades navideñas.
- Taller de velas de cera de abejas
- Taller de jabones ecológicos
- Taller de musicoterapia
- Taller de alfarería
- Cuenta-cuentos
- Taller de mitología
- Concierto de coral
- Taller de fondant
- Primer auxilio
- Día de senderismo 
- Huevos de Pascua
- Taller  de  Inteligencia  Emocional  /  Ayuda  para  resolver  conflictos  con  la

“gestora  de  emociones”  (posibilidad  de  alquilar  sala  en  Los  Juncos  si  la
dirección del liceo no nos permite tener la charla en el liceo).

C) COMISIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA

Encargadas:  Elena, Diego, Laura

Posibles Propuestas: 

- Charlas sobre drogadicción, sexualidad, nuevas tecnologías.
- Primeros Auxilios
- Concierto
- Taller de estudio

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas a través del e-mail y del
foro de la APA.



D) COMISIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PADRES

Representantes: Elena, Gemma, Diego, Ana, madre de Rodrigo y Angel, Pedro
padre de Sarah

Propuestas: 

- Taller de Inteligencia Emocional para padres 
- Prevención de abusos

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas a través del e-mail y
del foro de la APA.

E) COMISIÓN DEL COMEDOR

Representantes: Tomy, Ana Lucía, Laura, Consuelo y Christophe Roche

Para hacer visitas regulares al comedor con pre aviso a Amarak y a dirección y
establecer un diálogo entre la APA y la empresa Amarak para dar respuesta a
las varias quejas de los padres que esta recibiendo la APA.
Se propone que cada padre que irá a comer al comedor tendrá que rellenar un
mini-cuestionario para evaluar el servicio.
Se pregunta la posibilidad de pedir más información al centro para saber como
come cada niño. Pero la mayoría lo ve muy complicado por ser mucho trabajo.
Por experiencia, unos padres comentan que el centro informa a los padres si su
hijo@ no come.
Se comenta la reducción de personal en el comedor.
Se pregunta si existe un sistema de “diploma” para motivar el niño a comer. En
el pasado lo había pero ahora depende de la voluntad de cada monitora.

F) COMISIÓN DE PERGOLA

Representante: Laura, Laura, Diego y Fred 

Con esta comisión,  iremos canalizando las  quejas, preguntas y dudas sobre
este tema para intentar darle una mejora a este servicio.
Es un tema muy delicado, por ser un tema comentado en varias ocasiones con
la dirección que amenaza quitar este servicio si seguimos mandando quejas.
Pero si que se intentará pedir unas mejorías para los días de lluvia, de viento y
mucho sol.

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas a través del e-mail y
del foro de la APA.



G) COMISIÓN DE DESCUENTOS DE ASOCIADOS

Encargados: Fred, Elena y Gemma.

- Se  necesitan  voluntarios  que  transmitan  la  información  a  padres  con
servicios y/o establecimientos susceptibles de querer participar.

- Los descuentos o regalos pueden ser de diversa índole. Se estudiará caso por
caso.

- La  APA  les  proporcionará  un  espacio  en  la  página  web  para  poner  su
publicidad.

- En  un  primer  momento  se  hará  un  llamamiento  a  través  de  los
representantes de las clases.

- Se realizarán carnets de socios con el nombre de los padres, el nº de socio y
el año escolar. Fred se encargará de ver la manera de hacer los carnets.

H) COMISIÓN DE NUEVOS PADRES EN EL LICEO

Encargados: Maud, Virginie, Marisa

- Se necesitan personas que recaben ideas y cuestiones sobre la información
básica que todo nuevo padre deba conocer.

- Con ello se creará un apartado en la página web para publicar toda esta
información  y  una  guía  que  pediremos  a  la  dirección  incluir  en  la
documentación de la matricula.

3) PÁGINA WEB DE LA APA, FORUM Y FACEBOOK

Encargados: Gemma, Ana Lucía Y Elena H.

- Puesta en marcha del foro. 
- Cada comisión tendrá su apartado.
- Contraseñas disponibles a partir de diciembre.

4) COMPROBACIÓN DE LA BUENA CIRCULACIÓN DE LOS  MENSAJES 
WHATSAPP MANDADOS POR LA APA.

- Se propone crear una lista de difusión para algunos mensajes de información 
para no colapsar los grupos whatsapp.

- Se ha constatado de que en algunas clases los representantes no están 
pasando toda la información.

- Se comenta que en años anteriores se editaba un boletín mensual de la APA 



5) ESTADO DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS

- Se presentan las cuentas y el presupuesto para el presente curso. Se verá la
posibilidad de publicarlas en la web para los socios.

- Se comentan que las cuentas están disponibles para todo aquel miembro que
desee verlas.

Se cierra la sesión a las 19h30.

Firma del Presidente:                Firma del Secretario:

Gemma García García Virginie Stich


