
ACTA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

En Valdemorillo, siendo las 17 horas del día 12 de Enero de 2015, se  reúne la Junta Directiva
de la Asociación de Padres de Alumnos del CEIPE JUAN FALCO, previa citación realizada el
día 7 de Enero de 2015, y de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Presentación candidatura.
3. Cuenta del APA en el Banco Santander.
4. Resumen de la reunión mantenida con el Director del Colegio.
5. Borrador del Reglamento Interno de la Junta Directiva.
6. Borrador modificaciones Estatutos Sociales del APA.
7. Ruegos y preguntas.

Contando con la asistencia de Don Javier Ortoll (presidente), Doña Juana León (tesorera), Don
Alonso Entero González, Don Francisco Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar Hernán Alonso,
Doña  Guadalupe  Ramos Jiménez  y  Doña Carmen Riquelme  Pina,  como  vocales,  y  Doña
Almudena Amor Vicente, Doña Cristina Blanco Sancho, Doña Esther Moreno de Frutos y Don
Daniel  Yuste,  como  colaboradores. Excusa  su  asistencia  Doña  Mercedes  Evangelista
(secretaria), actuando como Secretario el Presidente.

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior (24 de noviembre de 2014).

2. Presentación candidatura.

Se  comenta  la  candidatura  que  se  presentará  a  los  asociados  el  próximo  viernes  23  en
Asamblea General. Siendo los cargos y sus representantes los siguientes:

- Presidente: Doña Carmen Riquelme Pina.
- Vicepresidente: Doña Guadalupe Ramos Jiménez.
- Tesorero: Don Alonso Entero González.
- Secretario: Doña Almudena Amor Vicente.
- Vocales: Doña Cristina Blanco Sancho, Don Francisco Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar
Hernán Alonso, Doña Esther Moreno de Frutos.
- Representante del APA en el Consejo Escolar: Javier Ortoll.

3. Cuenta del APA en el Banco Santander.

Juani informa de las comisiones tan altas que nos cobra el Banco y la posibilidad de cambiar a
otro  con  mejores  condiciones  para  el  APA.  Se  aprueba  por  unanimidad  de  los  presentes,
buscar otro Banco y trasladar la cuenta.

4. Resumen de la reunión mantenida con el Director del Colegio.

Javier, Guadalupe y Carmen, hacen un resumen sobre la reunión mantenida por la mañana
con el Director del Colegio (José Ignacio), destacando:

- Su malestar también con que las obras en los areneros hayan comenzado mas tarde de lo
previsto (vacaciones de navidad) dificultando el día a día en el colegio. 
- No existen grandes desperfectos en el colegio.
- En cuanto tenga toda la información contestará a nuestro escrito sobre la limpieza.
- Las Actas del Consejo Escolar hay que leerlas dentro del recinto escolar. 



Todos los presentes deciden por unanimidad que cuando terminen las obras se mande un
escrito al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido y las reparaciones que se han
realizado.

5. Borrador del Reglamento Interno de la Junta Directiva.

Después de su lectura todos los presentes aprueban por unanimidad el Reglamento Interno de
la Junta Directiva.

6. Borrador modificaciones Estatutos Sociales del APA.

El cambio de denominación APA/AMPA, se votará en la Asamblea General del próximo día 23.
Se  llevará  a  dicha  Asamblea  un  borrador  de  Estatutos  donde  se  incluya  el  tema  de  la
transparencia y un par de cambios en el articulado de los mismos.

7. Ruegos y preguntas.

Se debate sobre la posibilidad de tener reuniones presenciales mensuales de la Junta Directiva
(siempre  que  haya  temas  que  tratar),  e  informar  sobre  el  contenido  de  las  mismas  a  los
asociados a través de email. 

Carmen pegunta a Juani y a Javier sobre los proyectos que hay en el tintero o en marcha. Se
habla de un logo hecho por los niños para el APA, del proyecto de la biblioteca a medias con el
colegio, de enseñar a los niños que es el APA.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.

Presidente y Secretario.
Javier Ortoll. 


