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CURSO 2013/2014 

En Madrid a las 19:00 en primera convocatoria, y a las 19:30, en segunda convocatoria, del 14 de 

octubre de 2013 se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del lES 

Joaquín Turina de Madrid, con el siguiente Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2.- Informe de las cuentas y aprobación, si procede, de las mismas para el curso escolar 2013-2014. 
3.- Renovación, nombramiento de los nuevos cargos de la Junta Directiva. 
4.- Información sobre la equipación deportiva. 
5.- Actividades y celebraciones para alumnos y padres. 
6.- Ruegos y preguntas. 

La reunión comienza a la hora señalada con la asistencia de todos los miembros de la Junta directiva, 

menos la Tesorera, y 40 socios. 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior . 
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Presidenta de la asociación toma la palabra para dar la bienvenida a todos los presentes. La 
Setretaria procede a la lectura del Acta de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2012, que queda 

\:· \ ' .. � \ ,aprobada por todos los socios presentes. 
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<::._� 2.- Informe de las cuentas y aprobación, si procede, de las mismas para el curso escolar 2013-2014. 
,-.; ....... 

La Presidenta toma la palabra para informar de que la tesorera se encuentra ausente por motivos de 

salud. Informa de que el saldo en la cuenta bancaria a fecha de hoy es de 6243 € y el saldo de caja son 

50 €. Parte de ese dinero es el que han ingresado algunas personas para comprar el chándal de sus hijos. 

Dado que la Tesorera no está en la reunión no se dan más explicaciones sobre las cuentas y se invita a 

todo aquel que quiera más detalles a que pase por el local del APA. 

3.- Renovación, nombramiento de los nuevos cargos de la Junta Directiva. 

La Presidenta pide nuevos miembros para la Junta Directiva de este curso. La tesorera va a dejar su 

cargo y una de las vocales también. Se presentan las siguientes madres: 

María Aguirre 
Yolanda Fábregas 
Concepción Sanjuán 
Rosa Eva García 
Mónica 

Como Colaboradoras se presentan: 

Mayte Álvarez para llevar la página web. 
Beatriz Marrón 
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4.- Información sobre la equipación deportiva. 

La Presidenta toma la palabra para informar de que el chándal llegará al Instituto a finales de octubre 

pues ha habido un problema con el suministro. En la Asociación tenemos chándal del modelo antiguo 

que se pueden comprar a 18 € o 21 € según sean o no socios del APA. El modelo nuevo se decidió por 

votación entre los alumnos el curso pasado y cuesta 22 € para los socios y 27 € para los no socios. 

5.- Actividades y celebraciones para alumnos y padres. 

La Asociación realiza las siguientes actividades: 

Gestionar la equipación deportiva de los alumnos. 

Gestionar el Teatro en Inglés que se realiza por las tardes. 

Organizar tres celebraciones durante el curso. Éstas son la Graduación de los alumnos del Grado 

Medio de Auxiliar de enfermería en diciembre, la Graduación de los alumnos de 2Q de 

Bachillerato en mayo y la Graduación de los alumnos de 3QESO en junio. 

Gestionar un intercambio de libros de texto entre los alumnos al final y al comienzo de cada 

curso. 

Aparte de las Actividades mencionadas, nos encontramos en el correo de la Asociación con muchas 

propuestas interesantes. A nosotras nos gustaría que se realizaran todas, pero tenemos un problema de 

falta de tiempo para organizarlas. Sí animamos a todo aquel que tenga una idea a que nos informe, se 

ponga en contacto con la Dirección del Instituto y se incorpore a la junta directiva del APA como vocal 

de la actividad propuesta. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Una vez completados los puntos del orden del día, se abrió un turno de ruegos y preguntas: 

Una socia pregunta por la Actividad de ajedrez. Se le dice que otros años había una persona en el 

Instituto que organizaba torneos en el recreo, pero el curso pasado ya no se hizo. 

Una socia pregunta por una actividad de estudio de francés de la que la Directora ha informado en la 

reunión con los padres de primero de ESO. Se le dice que en la actualidad hay un grupo de cuatro 

alumnos del Centro que han contratado con la Alianza francesa unas clases de francés. Estas clases se 

están impartiendo en el Instituto los viernes por la tarde. Si hay alguien interesado en gestionar la 

actividad para que se abran nuevos grupos se necesitaría que se presentara como vocal de la Junta 

Directiva o como colaborador. 

Un socio plantea la posibilidad de que se celebren los cumpleaños de los niños en la Cafetería. 

Siendo las 20:17 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente Acta se levanta la sesión. 

La Secre53aria 
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Fdo.: Amparo- Mola Estévanez 

¿;/-./7 

(� 
\ 

' 

, 
7 

<') ).1 

'\ 
\ 

':<\ 
·-.. ' --. t 

VQ.BQ. La Presidenta 
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Fdo.: Inés Álvarez Arias 


