ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CURSO 2013-2014
1ªConvocatoria: 17:15h
2ªConvocatoria: 17:45h
Celebrada el día 16 de Octubre a las 17:45h en el salón de usos múltiples del colegio Santa Luisa de
Marillac. Número de personas asistentes: 27.
Con el siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2.-Memoria de actividades del curso anterior.
3.-Balance de situación económica del ejercicio 2013-2014.
4.-Cuota APYMA para el curso 2014-2015.
5.-Renovación de la junta APYMA.
6.-Varios.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
Se informa a los presentes que el acta de la asamblea general celebrada el 1 de Octubre de 2013
ha estado disponible en nuestra página web del colegio, por lo que no es necesario leerla. Se pasa
directamente a votar su aprobación. El acta queda aprobada por unanimidad.
2.- Memoria de actividades del curso anterior.
Se entrega a los asistentes el informe de dichas actividades.


Asamblea General



Contabilidad y gestión de los gastos de la Apyma



Colaboración con el centro en el desarrollo de las actividades complementarias a los estudios
de nuestros alumnos



Participamos en el Consejo escolar



Proyecto “Unidos todos nos beneficiamos”



Colaboración con el colegio en “la semana del libro”



Organización del “Día de la familia”



Colaboración con el centro en el “Día de Santa Luisa”



Gestión de las fotos de grupo y orlas



Coordinación de las actividades deportivas a través del Club deportivo Santa Luisa



Gestión con el banco para la emisión de recibos, cobro de comisiones y medios de pago



Trámites para la obtención de subvenciones



Compañía de seguros



Organización y seguimiento de las actividades extraescolares y guardería



Participación en el acto de fin de curso de 4º de ESO



Lotería de Navidad



Organización de conferencias



Lanzamiento del proyecto “salvavidas”



Gestión con la compañía de autobuses



Concurso de fotografía y dibujo



Excursiones en familia

3.- Balance de situación económica del ejercicio 2013-2014.
Se entrega a los asistentes dicho balance.
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Sta Luisa de Marillac

INFORMACIÓN ECONÓMICA
DE LA ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC DE BARAÑAIN
€UROS

SALDO AL 30-09-2013…………………………………………………

17.482,38

INGRESOS
GASTOS

41.988,22
42.042,54

SALDO A 30-09-2014……………………………………………………………….

17.428,06

DESGLOSE DE INGRESOS
Subvenciones
Recibos A.P.Y.M.A
Intereses bancarios

4.731,87
36.557,00
699,35

TOTAL INGRESOS ............................................................
41.988,22
DESGLOSE DE GASTOS
FUNCIONAMIENTO APYMA ...........................................
Material de oficina e informático
Cuota CONCAPA
Seguros R.Civil
Gastos bancarios
Gastos varios
APORTACIONES ACTIVIDAD ESCOLAR ......................................
Transporte escolar
Aportaciones actividades complementarias
Semana del Libro
Diario de Navarra
Aportación para material educativo
ACTIVIDADES PROPIAS APYMA ...................................
Día de la Familia
Escuela de Familias y Conferencias. Guarderías
AcTIVIDADES Deportivas
Fiestas

11.426,99
0,00
540,36
0,00
691,90
10.194,73
26.707,24
15.810,01
9.446,04
1.550,65
-99,46
0,00
3.908,31
2.025,71
198,00
0,00
1.684,60

TOTAL GASTOS .................................................................
42.042,54

Prácticamente quedan igualados los gastos y los ingresos por lo que se arrastra un saldo de
17.428,06 euros a 30-09-14 procedente del saldo del 30-09-13, que era de 17.482.38 euros.
Se solicitan ideas para invertir este saldo, por lo que se sugiere a través del correo o del buzón
de Apyma aportar todo tipo de ideas, siempre que beneficien a nuestro s hijos.
Se cambiará el concepto transporte escolar por transporte de actividades complementarias, para
que no dé lugar a error.
Se aprueba por unanimidad después de resolver dudas.
4.- Cuota de APYMA para el curso 2014-2015.
Se aclara como en años anteriores que la única excursión que queda excluida de la cuota es la
de final de curso. Todos los alumnos pagan 5 euros y así queda cubierto el gasto.
Se aprueba por unanimidad seguir con la misma cuota de 80 euros por familia y curso.
5.-Renovación de la junta de APYMA.
Este curso dejan la junta Jose Luis Ramos, Cristina Buldain, Fernando Oroz, Maika Roncero y
el presidente José Manuel Pérez.
En próxima junta se concretarán las plazas vacantes y se informará a través de la web.
Hay una nueva incorporación, Amaya Santamaría Unzueta.
6.-Varios.
*Entidad bancaria para este curso
Hemos trabajado con Catalunya Caixa, pero nos han dejado sin sucursal cercana.
Se pidió condiciones en Banco Popular ya que a nivel nacional las Hermanas de la Caridad
trabajan con este banco, y hemos conseguido coste 0 para todas aquellas operaciones que antes
producían importantes gastos financieros.
*Lotería de Navidad
Como el año anterior se ofrece a las familias de 3º y 6º de primaria, vender lotería en
participaciones, con el fin de costearse la actividad de la granja y la semana blanca.
Como novedad se va a ofrecer participaciones para los niños que integran el Club Deportivo
Santa Luisa y lo que se saque para material deportivo del club.
*Proyecto salvavidas
El curso anterior ya empezamos a vender pulseras a 3 euros para la adquisición del
desfibrilador. Se han vendido 250 pulseras de las 800 que necesitamos. Hemos pensado adelantar el
importe de esas 550 pulseras que faltan por vender, 1.650euros.
Se explica que además del desfibrilador se formará a 8 personas para poder utilizarlo. Creemos
que es un número suficiente.
*Autobuses Gastón
Llevamos ocho años trabajando con ellos. Nos mantienen precios desde hace cuatro y además
estamos muy contentos con su servicio.
Todos los años se plantea el pedir a otras empresas presupuesto del servicio, pero creemos que
la profesionalidad y disposición de los conductores tiene mucho peso.
Los presentes insisten en pedir otros presupuestos, lo hablaremos en junta.
*Aplicación Apyma
Todas las familias tienen a su disposición esta nueva aplicación. Sirve para mantener
informados a todos los padres de las actividades que realiza la Apyma, o avisos de última hora.
Las circulares seguirán saliendo y llevadas por los alumnos a casa.
Os animamos a que os la descarguéis.

*Cuota del polideportivo
Aprobado en junta especial se comienza a pagar una cuota mensual de 14 euros por familia e
incrementar cada año 0.50 euros.
Está a vuestra disposición en la página web del colegio éste acta celebrada el 3 de marzo del
2011.
*Saldo contable positivo de la cuenta
La cuenta tiene un saldo positivo de 17.428,06 euros, por lo que proponemos sugerencias sobre
cómo invertir este dinero.
Desde la dirección del colegio hay varias necesidades pero esperamos las propuestas de los
padres y lo debatiremos en junta.
*Cuentas de la dirección del colegio
Sor Jesusa como directora del centro nos explica en qué han empleado el dinero que cada mes
aportamos todos los padres.
Se ha reformado toda la instalación eléctrica del centro en varias fases.
Se han cambiado todas las ventanas de las aulas.
Nos explica que están a la espera de reforma todos los baños que hay por planta y utilizan
nuestros hijos. La valla que rodea el recinto también necesita un cambio. Ya se han pedido
presupuestos.
*Ruegos y preguntas
Los padres con niños en infantil siguen reclamando una mejora en las escaleras de salida, en
reducir algo el peligro que tienen unas escaleras.
Se les explica que una vez finalizadas las clases, los responsables son los padres en el patio, ya
que peligros hay, por ejemplo las puertas de la escalera de emergencia.
No se está del todo convencido de cómo funciona el servicio del comedor, por lo que se hablará
en junta qué decisión tomar.
La junta queda finalizada a las 19:20 horas.
El presidente

La secretaria

