ACTA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
En Valdemorillo, siendo las 17 horas del día 18 de febrero de 2015, se reúne la Junta Directiva
de la Asociación de Padres de Alumnos del CEIPE JUAN FALCÓ, previa citación realizada el
día 3 de febrero de 2015, y de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. Charla inteligencia emocional (10/15 min)
3. Nuevas extraescolares: robótica y ajedrez y futuro de la extraescolar de inglés (15/20
min)
4. Tema camiseta/chándal (5/10 min)
5. Jornada solidaria (10/15 min)
6. Tema sensibilización y socios (20/30 min)
7. Ruegos y preguntas
Contando con la asistencia de Doña Carmen Riquelme Pina (presidente), Doña Guadalupe
Ramos Jiménez (vicepresidente), Don Alonso Entero González (tesorero), Don Francisco
Fernández Ruiz de Lara, Doña Iziar Hernán Alonso, Doña Cristina Blanco Sancho, Doña Esther
Moreno de Frutos como vocales y Don Javier Ortoll y Don Fernando Expósito, como
colaboradores. Excusa su asistencia Doña Almudena Amor Vicente (secretario), 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 (28 de enero de 2015).
2. Charla inteligencia emocional.
Después de debatir sobre qué es exactamente lo que queremos con la charla y sobre qué tema
ha de tratar, se decide que esta sea enfocada sólo para padres y se realice en el mes de mayo.
Vista las propuestas enviadas a Iziar por Ampsico se decide tenerlas en cuenta por el buen
precio que presentan, además Javier contactará de nuevo con la persona que la anterior Junta
Directiva tenía en mente para pedir precios y se decidirá entre estas dos opciones. Cristina
plantea otras posibilidades de charlas de cara a futuro. Se debate igualmente sobre el lugar de
realización de la charla, ya que un aula del colegio para dos horas es incómoda, se piensa en
la posibilidad de hablar con el Ayuntamiento y pedir el salón de plenos, que a veces también se
usa para actividades culturales.
3. Nuevas extraescolares y futuro de la extraescolar inglés.
Guadalupe y Carmen comentan que no les ha dado tiempo a leer toda la información enviada
por las ocho empresas de robótica con las que se ha contactado, por lo que este tema lo
solucionarán entre ellas presentando a la Junta para su valoración las 2 ó 3 empresas que
consideren más oportunas.
Sobre el tema de ajedrez y visto la aceptación de la Junta Directa, se decide volver a introducir
el ajedrez como actividad extraescolar, se plantea su posibilidad de introducirlo a medio día,
punto que genera debate acerca de si en las dos horas de comedor/recreo debe introducirse
este tipo de actividad o si los niños deben desfogarse jugando, Javier habla de las liguillas de
oca que actualmente se hacen y de su éxito, Alonso pregunta qué pasará si hay alumnos que
van a comer a casa y lo quieran cursar, Carmen plantea que si tiene éxito se puede hacer otro
grupo a partir de las 4.
Sobre el futuro de cara al año que viene de la actividad de inglés y ante el cierre de la Escuela
Azul, actual gestora del mismo, nos planteamos hablar con las profesoras para ver si se
pueden dar de alta como autónomas y darles a ellas las clases, Alonso se ocupará de esta

gestión. Otra posibilidad que se plantea es hablar con academias del pueblo que puedan coger
la actividad contratando a estas profesoras o poniendo las suyas.
Se piensa también en la posibilidad de introducir judo, pero no gestionado por Juventud, sino
intentándolo nosotros a través del gimnasio Atlas, lo que sería muy positivo ya que los chicos
tendrían la posibilidad de conseguir su cinturón al realizar las clases un profesor especializado.
Javier se encargará de este tema.
Se decide que debemos de tener una reunión con Casa de la Juventud para hablar sobre la
gestión de la extraescolares de cara al año que viene, se habla de la conveniencia de
conseguir una rebaja de precio para las actividades para nuestros socios y de hacerlas todas
en conjunto aunque supervisadas por el APA y contando con nuestras ideas e incluso con
empresas propuestas por nosotros en caso de ser necesario (robótica por ejemplo). Se plantea
la reunión para principios de marzo, Carmen se encargará de organizarla y Alonso y Javier
serán los representantes del APA en la reunión.
4. Tema camiseta/chándal.
Ante la petición por parte de la dirección del centro de introducir una camiseta y/o chándal
como elemento identificativo, pero de carácter no obligatorio, la Junta se plantea cómo
gestionar la venta del mismo. Este año que viene empezaremos con la camiseta solamente.
Nos pondremos en contacto con otras APAs para ver cómo lo gestionan ellos, pues nos ha
sorprendido la diferencia de precios que se manejan entre unas APAs y otras. Se habla del
redondeo del precio de las prendas con la posibilidad de que esos céntimos sobrantes del
coste incrementen la bolsa de dinero de la Jornada Solidaria.
5. Jornada Solidaria
Javier nos pone al día sobre cómo es la Jornada Solidaria de mayo (mercadillo de los de 6º
para su viaje, mesa nuestra con venta de libros, concierto Big Band Galapagar y teatro The
Mamás & The Papás) La semana del 23 al 28 Javier y Carmen mantendrán una reunión con
MUN2 y Todos Somos para ver la colaboración de estos en la Jornada Solidaria, a la reunión
se unirá Esther. En esta reunión se hablará además de futuras colaboraciones ya que estos
dos colectivos hacen acciones que favorecen al colegio y su entorno y creemos que debemos
estar todos informados de qué hacemos de cara a futuras colaboraciones. Alonso se
compromete a buscar además grupos que puedan tocar en la explanada de Casa de Cultura.
Carmen plantea que hay que tener en cuenta la fecha de las elecciones municipales (24 de
mayo) para el evento.
Para la Jornada Solidaria se plantea que además de la venta de libros, pongamos una mesa
con las inscripciones del curso que viene 2015/2016, para ponérselo fácil a la gente y que ya
tengan así su papeleo hecho.
6. Tema sensibilización y socios
Fran se disculpa por no haber hecho nada de momento en el tema de la sensibilización por
tener el ordenador roto y por la falta de inspiración. Se decide que como queremos dar un aire
nuevo al APA la idea inicial de celebrar los 20 años del APA debe descartarse para no abrir
viejas heridas.
7. Ruegos y preguntas.
Cristina plantea que, aunque la reunión del pasado día 9 de febrero con el director y la jefa de
estudios, fue muy positiva ya que en ella pudimos enterarnos de muchas de las cosas que
pasan y se hacen en el cole con el dinero de las Jornadas Solidarias, nos tenemos que esforzar
para hacer cosas por todos los alumnos y que no se vea el APA como una Asociación de
carácter exclusivamente solidario. Fran contesta que ya estamos llevando a cabo muchas
otras cosas como los escritos del charco y la limpieza que afectan a todo el colegio. Carmen
opina que la conversación con la dirección del centro acabó en esa deriva debido a que son

muchas las cosas que se hacen con ese dinero y que nosotros desconocíamos y que fue muy
positiva, pero opina como Fran que ya se están haciendo cosas por el bien de todos los
alumnos. Cristina afirma que lo sabe, pero que le quedó esa sensación y que tenía que decirlo
y plantea la posibilidad de colaborar con el colegio en la puesta en marcha del semáforo del
ruido en el comedor, se informará sobre ese tema.
Se habla sobre la posibilidad de pedir algún tipo de subvención al Ayuntamiento,
preguntaremos a MUN2 cómo lo gestionan ellos, puesto que en los presupuestos del
Ayuntamiento para 2015 no se contempla ninguna partida presupuestaria general de ayudas a
Asociaciones como nos señala Fran. Se planteará una reunión con el Ayuntamiento después
de las elecciones.
Se habla del tema de la colaboración con el Ayuntamiento en la famosa gymkana, de la que
aún no hemos sido informados oficialmente, pero se decide de que en caso de que se nos pida
colaboración para celebrarla en abril/mayo no vamos a poder colaborar debido a que
estaremos preparando nuestra Jornada Solidaria, pero estaremos encantados de hacerla para
junio.
Por último Carmen plantea el volver a hacer un carnet de socio con ventajas en los comercios
locales, Cristina dice que ya se hace en El Escorial y que puede estar bien, Alonso dice que es
buena idea.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión a las 19,15 h.
Presidente y Secretario.
Carmen Riquelme Pina

