
 

Acta de la Asamblea General Ordinaria del APA del Colegio Público 

Daniel Vázquez Díaz del 14 de octubre de 2021 

 

Se da comienzo a la asamblea general a las 17.30 horas con un total de 26 asistentes. 

Pasados 10 minutos, se unen dos socios adicionales.  

Total asistencia: 28 

Orden del día: 

 1.- Presentación de la nueva junta. Propósitos. 

 2.- Cambio de denominación de la asociación: AFA en lugar de APA 

-      Exposición de motivos 

-      Debate 

-      Votación 

3.- Comisiones de trabajo: 

-      Explicación de las distintas comisiones 

-      Cómo participar  

4.- Regalo navideño: continuar con la tradición o introducir un enfoque laico 

5.- Presupuesto orientativo  

6.- Ruegos y Preguntas. 

 

1.- Presentación de la nueva junta. Propósitos. 

● Se presentan los miembros de la Junta 

● Cintia presenta la transición desde la junta anterior, agradeciendo la labor a la junta 

directiva anterior 

● Se agradece el apoyo a las familias. AMPA en cifras: 

○ 124 familias 

○ 160 alumnos 

● Se presentan las funciones y propósitos de la AMPA para el curso 2021/22 

○ Desayunos saludables, días sin cole, extraescolares, campamento de 

semana santa, campamento de verano 

○ Talleres para familias, salidas programadas, formación 

○ Espacios de reflexión 

■ Conocer otros puntos de vista, debatir. 

■ Integrar la variedad de familias que hay en el AMPA 

○ Mantener y ampliar la comunicación (AMPA <> colegio, AMPA <> familias, 

AMPA <> AMPAS) 

○ Velar por el bienestar de los niños y niñas 

■ Actuar como interlocutores con el centro 

■ Participación activa en el consejo escolar 

■ Recoger y atender la diversidad de familias, costumbres y creencias 

● Se pregunta la involucración del AMPA con niños con necesidades especiales 

○ Se detalla algún caso vivido en el curso pasado en el que un niño no podía 

ser adecuadamente atendido en el campamento urbano. 

 



 

 2.- Cambio de denominación de la asociación: AFA en lugar de APA 

● El nombre actual no refleja la realidad actual de las familias 

● AFA abarca la diversidad de familias 

● Oficialmente la asociación se llama APA 

● Se explica cómo el objetivo es ir actualizando algunos estatutos durante la 

legislatura 

● Se abre el foro a las familias, quienes reciben la propuesta favorablemente 

● Se somete a votación 

○ Votos a favor: 25 

○ Votos en contra: 3 

● Se aprueba por mayoría de más de 2/3 el cambio de nombre de la asociación en los 

estatutos 

 

3.- Comisiones de trabajo: 

Se comenta que el grado de involucración en la comisión es variable, donde la carga 

dependerá de lo que pueda aportar cada uno. 

● Comunicación: Lara y Lucas 

○ Web, blog, newsletter, comunicación con otras AMPAS, gestión de grupos de 

vocales, email, etc. 

○ En los próximos días, se hará llegar la nueva web de la AFA 

● Eventos y Festejos: Álvaro y Mónica 

○ Organización de eventos y fiestas que tradicionalmente se vienen haciendo 

en el cole 

○ Regalo de Navidad 

○ Regalo de graduación (orlas, camisetas) 

○ Excursión de fin de curso 

○ Venta de lotería 

● Parques, infraestructuras y huerto: Rocío y Lara 

○ Relanzar el huerto 

○ Mejora de las instalaciones (p.e. entrada de infantil) 

● Proyectos, charlas y talleres: Álvaro y Cintia 

○ Se solicitó una subvención para fomentar el asociacionismo.  

○ Se explica el proyecto de radio. Varias familias manifiestan su interés. 

● Extraescolares y conciliación: Vanesa y Mónica 

○ Se comenta que es una comisión dónde la carga principal de trabajo tiene 

lugar antes del comienzo del curso 

○ Se sugiere hacer una encuesta al final del curso para conocer las 

necesidades y sugerencias de las familias 

○ Muchas familias solicitan cubrir también el horario de 17 a 18h 

○ Se explica el proceso que se ha seguido este curso para la selección de 

actividades extraescolares, teniendo en cuenta las limitaciones causadas por 

la COVID 

● Pedagogía y convivencia: Vanesa y Cintia 

○ Intermediación con el colegio 

○ Espacio de reflexión para las familias 

 



 

Álvaro explica el proyecto que está presentado para optar a una subvención de la junta de 

distrito (Proyecto: Reconectando el DVD) 

● Se comenta el proyecto para del asociacionismo y superar las consecuencias de la 

pandemia.  

● No es una subvención exclusiva para AMPAS/AFAS 

● Abarca todo el año 2021 

● Detalles del proyecto: 

a. Fomentar la visibilidad y transparencia de la asociación: página web, radio y 

podcast del DVD 

b. Fomentar la participación con encuentros y talleres 

■ Feria animada (fin de curso junio 2021) 

■ 3 talleres para el último trimestre de 2021 

c. Aumento del número de socios 

■ Objetivo ya cumplido 

 

4.- Regalo navideño: continuar con la tradición o introducir un enfoque laico 

● Mantener, continuar, suprimir 

● Se abre el debate: 

○ Regalo sí o no 

○ Figura que entrega el regalo 

● Se sugiere una planta para la clase que pueda plantarse en el huerto. Un obsequio 

para la clase, o a nivel didáctico que puedan utilizar todos. Se hace hincapié en un 

regalo colectivo, cuentos para clase y que se utilicen en la clase. 

● Se propone un regalo laico. 

● Se sugiere una yincana para encontrar los regalos por el colegio 

● Se habla de la importancia de que los niños estén implicados (por ejemplo: talleres, 

una clase da un regalo a otra, etc.) 

● Se podría plantear que los alumnos sugieran un regalo para otra clase, se esconda 

por el centro, etc. 

● Presupuesto de 500€ 

● Se aclara que mientras en infantil podría ser más flexible, en primaria es complicado 

● El debate continuará en la comisión de Eventos y Festejos 

 

5.- Presupuesto orientativo 

Álvaro detalla los presupuestos y cuentas de este año. Se comentan las fuentes de ingresos 

y presupuesto actual de la AFA. 

● Ingresos: 

○ Cuota de socios: 2480€ 

○ Extraescolares:  

■ 1€ de las extraescolares que organiza el AMPA 

■ 1161€ 

○ Lotería:  

■ 700 papeletas 

■ 700 € de ingresos 

○ Total: 4341€ 



 

● Caja: 

○ 2982€ 

● Presupuesto: 

○ 2916,14€ 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

● Necesidad de estimar un presupuesto certero para los presupuestos participativos: 

obras en la entrada de infantil del colegio (valla, pavimento, etc.). 

● Se comenta la cantidad de deposiciones de perros en la entrada de infantil. Quizá 

poner carteles en la zona.  

 

Y sin más asuntos, se da por concluida la asamblea a las 19.30h del 14 de octubre de 2021 

 

 

 

 

  LA SECRETARIA                                                                       LA PRESIDENTA                     

Lara Pablos Martínez                                                                Cintia Páramo Ballesteros 
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