ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA APYMA DEL COLEGIO
SANTA LUISA DE MARILLAC
Celebrada el jueves 22 de octubre del 2015 a las 17:00 en primera convocatoria y a las
17:30 en segunda convocatoria, en el salón de usos múltiples del colegio.
Número de personas asistentes: 35
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Memoria de actividades del curso anterior.
3. Balance de situación económica del ejercicio 2014-2015.
4. Cuota de APYMA para el curso 2015-2016.
5. Renovación de la junta de APYMA.
6. Varios.
Antes de comenzar el orden del día, la nueva directora Sor Presentación aprovecha para
comunicar a los padres distintas cuestiones:
Agradece la participación de los padres en las encuestas que se pasaron a las
distintas familias el curso pasado, realzando la importancia que tiene la comunicación
del colegio con las familias. Comenta que se está preparando una cuenta de correo
electrónico para cada familia, para mantener una relación más fluida con los padres.
Manifiesta su preocupación por la actitud de padres e hijos en el patio fuera de
horario escolar, las normas deben cumplirse igualmente, proponiendo a los padres que
alguien se haga responsable, si no el patio se cerrará una vez acabado el colegio. Se pide
colaboración.
Desde el Departamento de Educación se informa que existe un programa
dirigido a los niños de infantil, sobre la alimentación sana. Se ha solicitado desde el
colegio y se nos dará más información para dar nuestro consentimiento.
1 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Se procede a la lectura del acta anterior quedando aprobada por la mayoría de
asistentes.
2 MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO ANTERIOR.
INFORME DE ACTIVIDADES APYMA 2014/2015
 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
 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 (CONCAPA)
 Organización y seguimiento de las actividades extraescolares y
guardería.
 Participación el el acto de fin de curso de 4º de ESO
 Lotería de Navidad
 Taller de prevención en familia
 Organización de conferencia
 Proyecto “salvavidas”
 Gestión con la compañía de autobuses
 Concurso de fotografía y dibujo
 Excursiones en familia
 Talleres fin de semana:

Ajedrez

Puzzles
Legolandia
Jumping clay
Cuentacuentos en inglés
Taller de cocina
Taller de fotografía

3 BALANCE DE SITUACION ECONOMICA DEL CURSO 2014-2015.

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

SALDO AL 30-09-2014…………………………………………………

17.428,06

INGRESOS
GASTOS

48.887,52
38.802,34

SALDO A 30-09-2015………………………………………………………………,

27.513,24

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

11.903,39
36.949,00
35,13

TOTAL INGRESOS ............................................................
48.887,52
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

4.986,59
16,90
540,36
0,00
366,28
4.063,05
29.880,08
16.584,99
12.044,93
1.389,57
-139,41
0,00
3.935,67
2.171,39
125,00
260,00
1.379,28

TOTAL GASTOS .................................................................
38.802,34

Comentar que en el Consejo Escolar sólo tenemos voz, no tenemos voto.
La gestión bancaria decir que el curso pasado empezamos a trabajar todo con el
Banco Popular.
El importe de las subvenciones corresponde primero a la cantidad que nos da el
ayuntamiento de Barañain que es sobre unos 2.700 euros. Este año hay una partida
excepcional , el Club Atlético Osasuna nos da 9.000 euros en concepto de derechos de
formación por un alumno que cursó estudios en nuestro colegio y ha fichado por
Osasuna.
Los gastos bancarios corresponden a la cancelación de un fondo.
En gastos varios se incluye la compra de material para los talleres que se han
realizado los fines de semana.
La partida de transporte se refiere al uso del autobús en las salidas que hacen los
alumnos a distintas actividades programadas por el colegio, las denominadas
excursiones.
En fiestas se refiere a las entradas del cine el día de Santa Luisa para los
alumnos de la ESO.
Algún padre hace referencia a las actividades del fin de semana solicitando que
organicemos talleres para los más mayores.
Explicamos las ideas que han surgido para invertir el saldo positivo que tenemos
en la cuenta de apyma. Hay un proyecto para realizar una sala multiusos en el salón,
también es necesario aumentar la iluminación. Seguiremos estudiando las distintas
opciones.
4 CUOTA APYMA PARA EL CURSO 2015-2016.
Se ha decidido mantener la cuota de 80 euros por familia.
5 RENOVACION DE LA JUNTA.
Informamos que de trece miembros nos quedamos, finalmente, ocho para este
curso.
-Miguel Angel Fernández
-Maite Manrique
-Leticia Jerico
-Rafael Arrizabalaga
-Rubén Palacios
-Susana Lapido
-Elena Pedroarena
-Ana Peris
Se apuntan dos nuevas madres para pertenecer a la Junta:
-Esther Allo
-Cristina Fernández
Queda pendiente los cargos de los distintos componentes de la Junta que se establecerán
en la siguiente reunión de los miembros de la misma.
6 VARIOS
Al comienzo del curso se habló con distintas entidades bancarias y se eligió el
Banco Popular, fue el que mejores condiciones nos puso.
El Proyecto Salvavidas ya está en marcha. Colocaremos indicadores para que se
sepa exactamente donde está colocado el desfibrilador.

Seguimos trabajando con autocares Gastón, llevamos ya bastantes cursos y nos
dan mucha confianza.
Se piden propuestas para invertir el dinero que hay en la cuenta.
Las escaleras de acceso a infantil nos explican que cuando se ve peligro para
salir por ellas se decide no utilizarlas y salir por donde salen todos los demás.
También se podría invertir en tecnología, que los alumnos tuvieran tablets para
utilizar en las clases.
Se avisa por parte de algún padre que la puerta que cierra las escaleras de
emergencia en el patio, se utiliza para jugar y saltar en horario fuera ya del colegio, es
un gran peligro, los padres deben observar a los niños y prohibírselo.
No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 19:30 horas.
Firmado:
Miguel Angel Fernández

Presidente de apyma

Firmado:
Ana Peris

Secretaria de apyma

