
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2018 CELEBRADA POR 

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLECGIO EL VALLE SANCHINARRO 

 

En Madrid, a las 17:15 horas del 23 de Febrero de 2018, previa convocatoria 

reglamentariamente cursada por la Junta Directiva, se reúne la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio EL Vallle de Sanchinarro, sito en la calle Ana de 

Austria 60, bajo la presidencia de Doña Cristina Cano, actuando como secretaria en funciones 

Doña Diana Furió y habiendo asistido 15 socios y 14 representaciones de los 464 asociados. 

 

ORDEN DEL DIA 

• Lectura y aprobación del acta anterior 

• Información de la gestión de las actividades realizadas durante el curso2016-2017 y 

aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes a dicho curso. 

• Elecciones a Junta Directiva 

• Ruegos y preguntas 

 

Abierta la sesión la señora presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y presenta a los 

miembros que forma la mesa siendo Pilar Hernández en calidad de tesorera y Diana Furió 

actuando en funciones de secretaria. 

La señora presidenta explica la ausencia de Doña Eva de la Parra por motivos personales y 

presenta a Doña Diana Furió como sustituta durante la asamblea pendiente de aprobación de 

los socios. 

A continuación, la señora tesorera hace lectura y explicación del balance de cuentas del curso 

2016-2017 habiendo siendo entregada previamente una copia en papel a cada uno de los 

asistentes. Las cuentas del curso son aprobadas por unanimidad. 

Bienvenida y explicación de puntos a hablar destacando el punto de renovación de la junta 

directiva.  

Tras exponer la situación actual en cuanto a la escasez de nuevos candidatos, ya que se envió 

comunicado a todos los socios para acceder a los puestos de la junta directiva por finalización 

de sus funciones y habiéndose presentado exclusivamente una persona se debate la 

posibilidad de constituir y votar en ese momento una nueva junta directiva con dos vocales 

que se ofrecen a los puestos de secretaria y tesorera junto a la única persona presentada como 

candidata que ocuparía el puesto de presidenta. 

Finalmente se propone, con el fin de tener un periodo de transición y para garantizar el buen 
funcionamiento de la asociación, que la hasta ahora junta directiva se mantenga como junta 
en funciones hasta final de curso 2017-18. Se acuerda convocar una junta extraordinaria en 
septiembre en la que se elegirá a la junta directiva definitiva. Hasta ese momento, doña 
Cristina Cano quedará presidenta en funciones, doña Diana Furió ejercerá como secretaria en 



funciones, y Pilar Hernández tesorera en funciones con el apoyo de don Francisco Bello y Eva 
de la Parra, vicepresidente y secretaria hasta la actual asamblea y la incorporación y apoyo a la 
futura junta de doña Mercedes Escribano, vocal hasta la presente asamblea. 

Se informa sobre las actividades que se proponen para lo que queda de curso tales como:  

• Charlas de ciberseguridad para padres, alumnos y/o padres y alumnos. Lo realizan 

ciber-cooperantes gratuitamente desde la complutense. En estas reuniones estarían 

presentes los responsables de informática del Colegios El Valle 

• Salida medioambental a Rainfer, una asociación para la rehabilitación de primates 

situado en Fuente El Saz de Jarama (Madrid), asociación de primates. 

• Colaboración con el Colegio y participación activa en el Concurso Cuento-Poesía, Fiesta 

de San Isidro, Ceremonia de Graduación de Alumnos de Bachiller y Fiesta Jornada 

Puertas Abiertas 

• Salida al campo 

Dichas actividades están por concretar y se recuerda que el APA está como siempre abierta a 

sugerencias. 

 

Finalmente, en el punto de ruegos y preguntas se comentan los siguientes puntos: 

• Se solicita que se traslade al colegio la petición de poder sacar del colegio los 

ordenadores facilitando de esta manera que las familias no tengan que acarrear con el 

coste de pagar por duplicado ordenadores por niño (uno en el colegio y otro en casa). 

Se explica las razones que trasladó el colegio en la última asamblea para no sacar los 

ordenadores del centro, en concreto la necesidad de asegurar el estado de los 

ordenadores para garantizar el correcto desempeño de las clases. 

• Se solicita información sobre la nueva ley de la Comunidad de Madrid para la 

gratuidad de los libros y el préstamo de libros de segunda mano. 

Tras la comunicación de dicha información por parte del colegio se se abrió un plazo 

para que la gente se quería apuntar, hay que destacar que según la ley todo el mundo 

está incluido por defecto a no ser que expresamente no quiera participar.  

Actualmente el colegio está a la espera de que el departamento correspondiente de la 

comunidad de Madrid que trabajará dentro de cada colegio haga la organización. Se 

confirma que la información que se maneja por ahora es que en el futuro, 

previsiblemente a partir del próximo curso, esta ley aplicará a las licencias digitales.  

Se solicita que se pida al colegio información de cómo quedarán los recibos y el 

desglose de dichos costes por licencia. 

• Se solicita que se traslade al colegio la petición de tener taquillas en el colegio para 

que los niños puedan guardar sus objetos durante la jornada escolar (y extraescolar) 

Se acuerda que para poder avanzar más con dicha petición se necesita elaborarla más 

en detalle con propuestas concretas tales como: número de taquillas, localización, etc. 

• Se comenta la dinámica que se crea en las semanas de exámenes en las que buena 

parte de los alumnos se van a clase por las tardes para estudiar creando un agravio 



comparativo. Se solicita si se puede trasladar esto al colegio para intentar buscar una 

fórmula que unifique la rutina de todos los alumnos. 

• Se solicita que se traslade al colegio la petición de que el mes de junio de comedor se 

pueda dar de baja como excepción sabiendo que los niños que aprueben todo a partir 

de dicha fecha no tienen que ir a clase. Se comunica que la explicación a que junio no 

se pueda cancelar está en que la regla de hacerlo por trimestre obedece a la manera 

en la que está prorrateando por parte del colegio los sueldos y demás costes anuales 

del mantenimiento del comedor (tal y como pasa con otros meses en los que coinciden 

periodos vacacionales como Navidad y Semana Santa). 

 

Tratados todos los puntos y siendo las 18:15 del día y lugar arriba indicados la presidenta Doña 

Cristina Cano agradece la asistencia a los presentes y procede a levantar la sesión, de cuyo 

contenido la señora secretaria levanta la presente acta con visto bueno de la presidenta 

 

Presidenta:       Secretaria: 

Cristina Cano       Diana Furió 

 


