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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

APA CALASANZ 
6 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
  
 
Reunidos, en Zaragoza, a 6 de NOVIEMBRE de 2018,  a las 20,00 h., en segunda 
convocatoria, en Junta General Ordinaria en la biblioteca del Colegio Calasanz, los 
miembros de la APA Colegio Calasanz MM Escolapias. Se abre la sesión. Preside la 
Asamblea, D. Pablo Mastral García, presidente en funciones de la APA Calasanz. 
 
 

D. Pablo Mastral,  da la bienvenida y agradece la presencia a todos los asistentes a la 
Asamblea. Seguidamente da lectura al artículo 10 de los Estatutos de la Asociación, en el 
que se indica cuándo hay que convocar la Asamblea y cómo queda constituida por todos 
los asistentes a la misma. Presenta la mesa, compuesta por el Sr. Presidente, D. Roberto 
Egido Pueyo (Secretario) y Dª Lourdes Miguel López (Tesorera). 
 
 Al cumplir con todos los requisitos formales, se da por constituida la Asamblea, y 
se procede a comenzar la reunión, dando lectura al Orden del Día.- Tras la lectura del 
Orden del día se comienza la Asamblea, tratando cada uno de los puntos. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria anterior de 
07 de NOVIEMBRE de 2017.- 
 

Se da por leída el acta de la Asamblea Ordinaria, al haber permanecido colgada en la 
página web de la APA desde la convocatoria de Asamblea hasta la fecha de hoy.- 
 

Se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad.- 
 

2.- Renovación de la Junta de Gobierno. Aprobación de bajas de miembros de la 
Junta. Presentación de los candidatos a las elecciones de los miembros de la junta.  

Se informa a los presentes de los miembros de la Junta de Gobierno que no van a 
continuar en la Junta este nuevo curso (Carlos Buil y Reme Gaspar). El presidente les 
agradece personalmente su dedicación, trabajo y participación durante los años que han 
estado en la Junta de Gobierno de la Asociación. 
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Se comunicó esta situación a todos los miembros de la Asociación, invitándoles a 
participar en la Junta de Gobierno presentando su candidatura a la misma. Finalmente se 
han presentado dos personas para entrar a formar parte de la Junta de Gobierno. Esta 
situación provoca la no necesidad de celebrar elecciones al disponer de igual aspirantes que 
plazas, por lo que se nombra a los presentados miembros de la Junta, siendo estos: 

 
 

 NOMBRE    CURSO/S HIJO/S 
--Santiago Calvo Tejerina                                 (4º EP y 3º Infantil) 
--Laura Catalán Contamina                                    (1º Infantil). 
 
 

En este punto, tras la baja de Carlos Buil Guallar, hasta ahora Presidente del Apa, la 
Junta Directiva de la Asociación propone a los siguientes miembros de la Junta para los 
siguientes cargos, quedando dichos cargos aprobados por unanimidad por todos los 
presentes: 

 
-Presidente: Pablo Mastral García 
-Vicepresidente: Beatriz Latorre Ruiz  
-Tesorera: Lourdes Miguel López 
-Secretario: Roberto Egido Pueyo 
 
Con los cambios reflejados en la Junta de Gobierno, se procederá al cambio de 

firmas en las cuentas, teniendo firma en las cuentas bancarias presidente, secretario y 
tesorero.  
 

 
 
3- Informe sobre la situación de la Tesorería.-  
 
 a) Aprobación, si procede,  de las cuentas del curso 2017-2018 
 b) Aprobación, si procede,  del presupuesto para el curso 2018-2019 
 
 
 

Presentación de las cuentas del ejercicio anterior 2017/2018. Se reparte a los presentes 
una liquidación de cuentas (que ya ha estado colgada en la web desde que se convocó la 
Asamblea), y la tesorera explica las cuentas y las partidas de ingresos y gastos realizados, y los 
conceptos. Los ingresos ascienden a 21.429,76 € y los gastos a 21.576,89 €, con un déficit este 
año de 147,13 €, no habiendo problema ya que hay dinero en cuenta para hacer frente a este 
déficit.- 

 
 
 Presupuesto para el presente curso 2018-2019. 

 
Se presenta el presupuesto, por partidas, para el curso 2018/2019. El presupuesto 

prevé unos ingresos y gastos de 21.000 €.  Los gastos del presupuesto se mantienen similares a 
los del curso anterior en cuanto a las partidas, incluyendo la que se destina al pago de la 
logopeda que este año se lleva un poco más de presupuesto.  

 
No se incluyen en el presupuesto los ingresos que se prevén por subvención del 

Ayuntamiento, debido a que se desconoce el importe exacto de la misma. 
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Seguro escolar. Se explica el funcionamiento del seguro de APA, que es un seguro que 
cubre los accidentes de los alumnos ocurridos durante la actividad lectiva (no está previsto para 
cubrir los accidentes que puedan ocurrir practicando actividades extraescolares).  

 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado.-  

  
La aprobación del presupuesto supone que la Junta de la A.P.A. gire durante el curso 

los siguientes recibos por 2 conceptos: 
 
A) Cuota anual de la APA: Se propone y aprueba una cuota de 30 € por familia. Se 

pasará al cobro a finales de noviembre o principio de diciembre.-  
 

B) Seguro Escolar. Se ha procedido a pagar el Seguro Escolar en septiembre, por 
parte de la Asociación, para que estuvieran cubiertos los alumnos, así pues el 
seguro se pasará al cobro de las familias en el mes de Diciembre, una vez aprobado 
en esta Asamblea General. El seguro se paga por curso escolar. El Importe anual 
será de 11 euros por alumno (igual que el curso pasado). El seguro escolar es 
nominal, y sólo tendrán derecho a asistencia del seguro aquellos alumnos que estén 
al corriente del pago del recibo de APA (30€) y hayan pagado cuota del seguro 
escolar (11€). Las condiciones y coberturas de la póliza figuran en la Web de la 
APA.- 

 
Se recuerda que se exige que se haya estado al corriente de pago de la cuota de APA en 

los últimos cuatro años para poder recibir la subvención al viaje de Estudios de 4º de la ESO, y 
al viaje a la nieve de 1º de la ESO. Aquellas familias que no cumplan con este requisito no se 
beneficiarán del precio reducido del viaje.- 

 

4.- Informe de Presidencia sobre actividades llevadas a cabo en el curso 2017-2018. 

Este curso ha sido bastante intenso de actividad. Se han enviado a las familias 30 
circulares (una media de tres por mes).  

 
Se van explicando por el presidente las actividades llevadas a cabo por la APA en el curso 

17-18:  
- Reuniones de la Junta de la A.P.A., mensualmente. 
- Asistencia a reuniones de FECAPA, de la Junta de Distrito, Consejo Escolar del 

colegio, y Consejo Escolar de Aragón.-  
- Tramitación ante el Ayuntamiento de la concesión de subvenciones y justificación de 

gastos. 
- Solicitud de presencia de vigilancia por parte de la Policía Local en los diferentes 

horarios y lugares de salida de los alumnos. 
- Tramitación Seguro Escolar.  
- Participación en la Ofrenda de Flores.- 
- Organización de la celebración Religiosa del Día de Difuntos.- 
- Organización de la celebración Religiosa de Navidad.- 
- Organización de la celebración Religiosa del Domingo de Ramos.- 

Organización de la celebración Religiosa Semana de la Familia.- 
- Colaboración con Zingla y Escuela de Padres.- 
- Colaboración con la Semana Cultural del colegio.- 
- Organización del concurso de dibujo para la postal de Navidad que luego se envía a las 

familias.- 
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- Organización del concurso de fotografía.- 
- Colaboración en la festividad de San José de Calasanz con el reparto gratuito de 

chocolatinas  a alumnos, profesores y Madres Escolapias.- 
- Colaboración en la fiesta de Santa Paula con la entrega de chocolate y bollo para 

alumnos, profesores y Madres Escolapias.- 
- Organización de la visita de los pajes reales a las clases de infantil y primaria.-  
- Contratación del servicio de logopeda para los alumnos, hijos de asociados.- 
- Taller con Universidad Popular. 
- Charla con la Policía Nacional.- 
- Cafés con los padres, por etapas. De aquí han surgido muchas ideas para solucionar 

problemas.- 
- Excursión de familias.- 
- Organización de los actos de la Semana de la Familia (cabezudos, concursos, 

competiciones deportivas, comida, sorteo de regalos, verbena, etc.).  
- Gestión del bar para el día de la familia (junto a los padres de 3º ESO).- 
- Despedida alumnos 4º de la ESO.- 
- Graduación de los alumnos de 3º de infantil.- 
- Participación en las jornadas de puertas abiertas del colegio para informar a los padres.- 
- Organización del viaje de estudios por Andalucía para los alumnos de 4º de la ESO. 

Además se subvenciona económicamente. 
- Organización del viaje a la nieve (Semana Blanca en la semana de San Valero), para los 

alumnos de 1º de la ESO. También se subvenciona económicamente.- 
- Organización y venta de Lotería de Navidad.- 
- Listas de distribución a través de e-mail, y Twitter.- 

 

5.- Propuesta de plan de actividades para el presente curso 2017-2018.  

El Sr. Presidente presenta el plan para el próximo curso. Además de las habituales 
actividades propias del desarrollo de curso (que aparecen en el punto anterior), 
podemos destacar: 

- Café-coloquio con los padres trimestralmente para charlar sobre sugerencias, 
propuestas, quejas. Este curso se realizará uno por trimestre para todos los cursos a la 
vez, lo que puede dar una visión más transversal del colegio.- 

- Continuar presentes en el Consejo Escolar de Aragón, y seguir de cerca los temas 
candentes a día de hoy como: calendarios, exámenes de Septiembre, nuevo Banco de 
Libros del Gº de Aragón.- 

- Nueva charla de Policía Nacional para este año: Drogas y Alcohol.- 
- Especial hincapié e impulso al tema de la Logopeda del colegio, ampliando hasta 1º de 

Infantil, y subiendo el número de horas a la semana.- 
- Charlas y talleres de la Universidad Popular.- 
- Excursión de la familias a Motorland.- 
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6.- Ruegos y Preguntas.  
 
 Se abre el turno de ruegos y preguntas. 
 

Una madre pregunta si se ha dado la suficiente información a los padres sobre el 
servicio de Logopedia, contestando Pablo Mastral, que la información se ha dado por todos los 
canales posibles, informando igualmente que únicamente podrán usar dicho servicio los 
afiliados a la asociación. 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.- 
 

        

 
Se indica a continuación la relación de miembros de la Junta de APA, y entre 

paréntesis los cursos en los que tienen hijos, para que puedan dirigirse a ellos: 
 
Presidente:   D. Pablo Mastral García         (3º Prim. / 2º ESO) 
Vicepresidente:   D. Beatriz Latorre Ruiz        (6º Prim. / 3º ESO) 
Secretario:   D. Roberto Egido Pueyo                (1º Prim. / 2º ESO) 
Tesorera:   Dª Lourdes Miguel López.   (1º ESO / 4º ESO) 

 Vocales: 
    Berta Sánchez Sanmartín  (2º Inf.)                Beatriz de Miguel Marín (5º Prim. / 4º ESO) 

Ana Mª Martínez Orte (1º Prim. /2º ESO)             Marta Aísa Garcés         (6º Prim. / 4º ESO) 
Marta Moja Miguel  (2º ESO)                            Ana Royo Salas 
Francisco Betancur Yagüe (4ºPrim.)                           Santiago Calvo                   (3º Inf. y 4º Prim.) 
Ricardo Borraz Solanas (3º ESO)   Laura Catalán               (1º Infantil) 
Carmen Brusca Fraj (6º Pr. y 3º ESO)  Natalia Fdez. Forcén          (1º Prim) 

 
 

Se recuerda que cualquier padre o madre de la APA puede dirigirse a cualquier miembro de la Junta, o al 
correo electrónico de la APA (apa@apaescolapiascalasanz.com), para cualquier cosa que necesite. Igualmente 
se invita a entrar en la página www.apaescolapiascalasanz.com para consultar información.- 


