
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 26 DE ENERO DEL 

2012 CELEBRADA POR LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL 

COLEGIO EL VALLE DE SANCHINARRO 

 

 

 En Madrid, a las 17,30 horas del día 26 de Enero del 2.012, previa convocatoria 

reglamentariamente cursada por la Junta Directiva, se reúne en 2ª convocatoria, en la 

sala de usos múltiples del colegio EL Valle , sito en la calle Ana de Austria, 60  la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio El 

valle de Sanchinarro, bajo la Presidencia de Doña Carmen Casero Santiago, actuando 

como secretario Doña Pilar Hernández León y habiendo asistido 22 socios  y 35 

representaciones  de los 251  registrados 

 

 ORDEN DEL DIA 

 

 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

2.- Información de la gestión de las actividades realizadas durante el curso 2010-

2011 y aprobación si procede, de las cuentas correspondientes a dicho curso 

 

 3.- Elecciones Junta directiva. 

 

 4.- Propuestas de actividades para el curso 2011-2012 

 

 5.- Ruegos y preguntas. 

 

 Abierta la sesión, la Sra. Secretaria  saluda a los reunidos y les agradece ante 

todo su asistencia. 

  

1.- En el primer punto, se procede a la lectura del acta anterior, la cual es aprobada por 

unanimidad. 

 

2.- En el segundo punto toma la palabra la Sra. Presidenta, la cual explica conforme la 

memoria entregada a los socios asistentes lo que han sido las actividades desarrolladas 

por el AMPA en el ejercicio 2010-2011, como ha sido de nuevo el servir de 

interlocutores entre los padres y la dirección; sugerencias al centro de diversas 

actividades formativas para los padres y alumnos en las aulas. Igual que en cursos 

anteriores la participación con el colegio en el día de la solidaridad donde los niños 

participaron en sus deseos solidarios, invitando a churros; Se organizó en la sala de usos 

múltiples una representación teatral y se participó con  el colegío en el certamen de 

Christmas. 

También se ha seguido ofertando los cursos de Ski con el Club Amistad. 

 Y como viene siendo habitual en la Fiesta de San Isidro se organizó la fiesta con éxito 

en el reparto de chocolate y rosquillas, así como diferentes juegos para los niños.  

En el día de puertas abiertas se contrato dos castillos hinchables e y un futbolín humano. 

Hemos contribuido con Mochilas  a los regalos que se entregaron a los alumnos de 

extraescolares. 

Seguimos intentando dar mayor cobertura  a la pagina Web del Colegio y 

resaltar el éxito del banco de uniformes; propuesta la colegio de que los chandal se 



vendan por separado, solicitud de ampliación del horario de biblioteca, propuesta de que 

se habilite un espacio en guardería para los niños de 1º y 2º ciclo de primaria. 

Y por ultimo la propuesta hecha por todos los colegio de la zona a la junta 

municipal para la implantación de badenes. 

 

Continuando con este segundo punto del orden del día  y en relación a la 

aprobación de cuentas se cede la palabra al Sr. Tesorero el cual procede a explicarlas y 

sin ser planteada ninguna cuestión, se procede por unanimidad a la aprobación de las 

cuentas. 

 

 

3.- En el punto se procede a la renovación de cargos de la Junta Directiva siendo 

los candidatos : 

 

PRESIDENTE: 

Alberto Cavero 

Fernando Rodríguez 

 

VICEPRESIDENTE 

Cristina Cano 

Fernando Rodríguez 

 

TESORERO. 

Natalia Arellano 

 

SECRETARIO 

Angela Fernández 

 

VOCALES 

 

Abierta la votación para Presidente. 

 

ALBERTO CAVERO: 30 VOTOS 

FERANDO RODRIGUEZ: 10 

 

Se nombra Presidente del APA: ALBERTO CAVERO 

 

 

Votación para Vicepresiente: 

 

CRISTINA CANO:  43 

FERNANDO RODRIGUEZ: 5 

 

Votación para TESORERO: 

 

NATALIA ARELLANO: 57 

 

Votacion para SECRETARIA 

 

ANGELA FERNANDEZ: 57 



Votación para Vocales: 

 

Salen designados Carmen Casero 

José María Vera, Marcello Lanza, María Jesús Pérez, Pilar Hernández, Teresa 

García, Víctor González, Yolanda Somoza y Fernando Rodríguez (Presentado en este 

acto). 

 

Por tanto la NUEVA JUNTA DIRECTIVA QUEDA CONSTITUIDA: 

 

PRESIDENTE: DON ALBERTO CAVERO 

VICEPRESIDENTE: DOÑA CRISTINA CANO. 

TESORERO. NATALIA ARELLANO 

SECRETARIO: ANGELA FERNDANDEZ 

VOCALES: JOSE MARIA VERA, MARCELLO LANZA, MARIA JESUS 

PEREZ, PILAR HERNANDEZ, TERESA GARCIA, VICTOR GONZALEZ, 

YOLANDA SOMOZA Y FERNANDO RODRIGUEZ. 

 

 

4.- En este punto se proponen las actividades para el curso 2011-2012 como es la 

continuidad en las que se vienen realizando y colaborando con el Colegio: día de la 

solidaridad, San Isidro y colaboración en todos los eventos organizados por el AMPA 

donde se requiera su ayuda;  también se continuara con las ofertas de Ski y todo lo 

relacionado con deportes, y sobre todo insistir en el tema de las charlas informativas. 

Se ha hecho la escuela de deberes con el colegio de las Tablas; seguir 

colaborando en poesía y relatos como jurado. 

Se ha propuesto al consejo escolar la posibilidad de fraccionar los recibos del 

mes de septiembre, octubre y noviembre, siendo la propuesta del colegio el emitir en 

Julio la cuota correspondiente la gabinete pedagógico, seguro escolar y medico. Pero 

tras pedir opiniones la socios un 62,70% ha dicho que si están de acuerdo y un 37,02% 

ha dicho que no, entendemos que un 37,02% es elevado y hemos transmitido al colegio 

que no aceptamos esa opción. 

También se va a insistir en que el colegio tenga especialistas incluso pagando 

por niño con problemas, intentar que haya mas comunicación entre le centro externo y 

el tutor. 

Un punto importante es intentar hacer mas marketing del APA con propuestas 

las los padres, tenerles informados para que a su vez lo transmitan a otros padres, volver 

a proponer el descuento de libros, y mandar circulares. 

  

6.- En el último punto de Ruegos y Preguntas, no hay ninguna. 

  

 Sin mas y siendo y siendo las 18,45 horas del día y lugar arriba indicados, la Sra. 

Presidenta procede a levantar la sesión de cuyo contenido la Sra. Secretaria levanta la 

presente Acta con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 

 

VºB      La Secretaria 

La Presidenta 

 

   

 

 


