
 

 

Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la 
Asociacio n de Padres del CEIP Rosa Luxemburgo del  
30 de Mayo 2019 

En Madrid a 30 de Mayo del 2019 a las 16:00 en 1ª convocatoria y a las 16:15 en 2ª convocatoria, 

asistiendo 22 personas. Se celebra en la Biblioteca del CEIP Rosa Luxemburgo la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación de Padres Rosa Luxemburgo con el siguiente orden del día. 

1. Lectura y aprobación, del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Aprobación cambio de Estatutos. 

3. Sorteo de letra para Actividades Extraescolares y Campamento de Verano. 

4. Información Actividades Extraescolares. 

5. Información  Becas APA. 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior: Se procede a la lectura 

del acta de la Asamblea anterior y se aprueba por unanimidad.  

2. Aprobación cambio de Estatutos. 

Se aprueban los dos cambios propuestos por la junta por unanimidad en los que: 

- se cambian los tiempos de las convocatorias en las asambleas para reducir los tiempos de 

espera entre 1ª convocatoria y 2ª convocatoria.  

- Se aprueba el cambio de nombre de APA a AMPA, tras explicar por qué se ha descartado el 

posible nombre de AFA, para proceder con las gestiones administrativas y solicitar al 

registro de asociaciones el cambio oficial de nombre. 

3. Sorteo de las letras para Extraescolares y Campamento.   

Sale la letra G para extraescolares y la letra Ñ para el  campamento.  

4. Información Actividades Extraescolares.  

Se informa a los presentes sobre las nuevas actividades extraescolares que se pondrán en 

marcha  el próximo curso 2019-2020 y sobre la gestión de las mismas en cuanto a plazas e 

inscripciones. Se explica que actividades de Pintura y Cerámica no se realizarán de cara al 

siguiente curso 

5. Información  Becas APA. 

Se comenta que una de los objetivos del APA es ayudar a aquellas familias más 

desfavorecidas, con posibles necesidades básicas no cubiertas y para ello el APA dispone 



 

 

de una dotación económica cerrada que se destinara a cubrir estas necesidades bajo 

demanda y previa solicitud de los interesados.  

Como ejes fundamentales se comunica que la dotación tiene un importe cerrado y deberá 

repartirse en función de la demanda, que se destinará para cubrir necesidades básicas 

como material escolar y aspectos ligados exclusivamente con la actividad educativa y que 

los casos serán estudiados en la Junta Directiva del APA y aprobados por sus componentes. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

Un padre realiza preguntas sobre la posible apertura de un Centro de Educación Secundaria 

Obligatoria (Instituto) en Aravaca, respondiendo a la misma con la información de la que 

dispone actualmente el APA. 

Varios padres y madres realizan preguntas sobre el funcionamiento del Campamento de 

Verano, especialmente para la actividad de baño en la piscina de la Urbanización Rosa 

Luxemburgo, se le explica a los asistentes el funcionamiento del mismo quedando todas 

las dudas resueltas. 

Se termina la Asamblea a las 17:10 horas de la tarde. 

 


