
 

 

Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación 
de Padres del CEIP Rosa Luxemburgo del  
21 de Noviembre 2017 

En Madrid a 21 de Noviembre del 2017 a las 16:15 en 1ª convocatoria y a las 16:45 en 2ª 

convocatoria asistiendo 15 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, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe económico. 

3. Continuidad Banco de Libros. 

4. Gestión bajas monitores extraescolares. 

5. Comisión huerto. 

6. Charlas y actividades de conciliación para familias. 

7. Jornadas deportivas y culturales 

8. Instituto Aravaca. 

9. 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. Informe económico de las cuentas del APA: Se reparte entre los asistentes unas hojas 
con la información sobre las cuentas. El saldo a fecha 31.07.16 es de 58.661,63€, los 
ingresos recibidos durante el curso anterior han sido de 180.613,34€ y los gastos 
ascienden a 161.344,57€ por lo tanto la diferencia entre ingresos y gastos es de 
19.268,77€. Las cuentas son aprobadas por unanimidad de los asistentes. La Presidenta 
del APA plantea la posibilidad de invertir algo de dinero en el colegio y se anima a los 
asistentes que den propuestas de mejora para el mismo. Una madre propone organizar 
actividades de radio con una empresa que se desplaza al colegio. La Vicepresidenta 
comenta que la asociación cultural ACROLA, cuyas instalaciones están enfrente del 
colegio, ha ofrecido en varias ocasiones la posibilidad de que vayan los niños de manera 
gratuita a las instalaciones de radio que tienen. Otra de las propuestas es que son 
necesarias sombras en los patios del colegio y la aclimatación de las aulas para el verano. 
En primer lugar se propone la instalación de macetas de 1m cúbico para plantar árboles 
que crezcan rápido y den buena sombra. Una madre se ofrece a pedir presupuestos de la 
instalación del riego automático necesario para el mantenimiento de los árboles. 
Otra madre propone poner toldos en las ventanas donde da más el sol,  a fin de proteger 
la clase y evitar que suba mucho la temperatura. También se plantea la instalación de 
ventiladores de techo en las aulas. 
 

 

3. Continuidad del Banco de Libros: La Asamblea de Madrid aprobó en Junio de 2017 una 

ley sobre la gratuidad de los Libros de texto. Según el texto de la ley, todos los alumnos 

de colegios públicos que se apunten a este programa, recibirán los libros de texto de 



 

 

forma gratuita. Para ello se pedirá a las familias que quieran participar que aporten los 

libros utilizados en el curso anterior. A través del colegio se pasó una encuesta de la 

Comunidad de Madrid, no vinculante,  preguntando si se estaría dispuesto a participar en 

este proceso. Se plantea a las familias la pregunta de si estaríamos dispuestos a donar los 

libros de nuestro Banco de Libros. La decisión queda aplazada esperando a que se 

desarrolle la ley. 

 

4. Gestión bajas monitores extraescolares: Se informa a las familias que se ha hecho 

contrato asalariado a los monitores de las actividades extraescolares que gestiona el APA 

directamente (las que no son gestionadas por empresas) que no son autónomos.  Se 

acuerda que si la baja de un monitor es de corta duración no se sustituye por otro monitor 

por falta de tiempo y los niños irán a guardería. Si la baja es de larga duración entonces si 

se contrata un sustituto. 

 

5. Comisión huerto: A raíz de una actividad familiar que se realizó el pasado sábado 11 de 

noviembre, varias familias comunicaron que estarían interesadas en involucrarse en 

mantener y trabajar en el huerto por lo que se sugirió formar un grupo de trabajo en este 

tema. 

6. Charlas y actividades de Conciliación para familias: Se pregunta a las familias que charlas 

serían de su interés para que se organizaran por parte del APA. Muestran interés en que se 

repita la de sexualidad. También se informa a las familias que el APA junto con el colegio 

vamos a participar en el Certamen de Belenes para escolares del distrito Moncloa-Aravaca. 

Esta siendo organizado por el APA y participan los niños de las actividades extraescolares 

de Artes Aplicadas, Pintura y Cerámica, además de todos los niños del colegio a través de 

la asignatura de Plástica. El montaje se realizará entre los días 4 y 5 de diciembre ya que 

está previsto la visita del jurado entre los días 12, 13 y 14 de diciembre. También se 

propone organizar alguna actividad para visitar con los niños alguna residencia de 

ancianos. 

 

7. Jornadas deportivas y culturales: Se propone realizar una jornada deportiva y otra 

artística los sábados con las diferentes actividades extraescolares existentes, planteada 

como una clase abierta para que todas las familias del colegio puedan probar lo que se 

hace habitualmente en las actividades del APA (jornadas de futbol, judo, baloncesto, vóley, 

atletismo y talleres de pintura, artes aplicadas y cerámica). Una madre pregunta por la 

actividad de Rugby y se le contesta que hemos contactado con el Olímpico club de rugby, 

de Pozuelo y estamos esperando su propuesta. Otra madre propone poner la actividad de 

Yoga  y se contesta que esta actividad se ofreció hasta hace pocos años y que fue retirada 

por falta de gente. Se sugirió que sería bueno incluirla dentro de estas jornadas deportivas. 

Otra madre propone organizar alguna actividad que pueda compartir con sus hijos. Se 

comenta que ya no tenemos instalaciones en el colegio para añadir más actividades 

extraescolares y se plantea la posibilidad de hacerlas al aire libre en el parque del Arroyo 

Pozuelo muy próximo al colegio. 

 



 

 

 

 

8. Instituto en Aravaca: La vicepresidenta informa que antes del verano la Comunidad de 

Madrid informó a este APA que había solicitado al Ayuntamiento de Madrid una parcela de 

20.000 m2 para la construcción de un instituto público en Aravaca. El Ayuntamiento, a 

través de la asesora de la Concejala Presidente de Moncloa Aravaca, contactó con nosotros 

para pedir colaboración en la búsqueda de esta parcela. Tras barajar varias posibilidades, 

se envió al Ayuntamiento una propuesta de una parcela situada entre las calles Rosas de 

Aravaca, Arroyo Pozuelo, Corona Boreal y Pavo Real que es la que más se aproxima al área 

solicitada de todas las parcelas de terreno público existentes en el barrio. Es ligeramente 

más pequeña de lo que pidió la Comunidad de Madrid, sin embargo, el Ayuntamiento 

aceptó esta propuesta y la mandó a la Comunidad. Ahora estamos a la espera de su 

contestación. 

 

 

9. Ruegos y preguntas: Una madre propone reclamar a la Consejería la figura de apoyo en 

infantil, ya que es una figura necesaria en estas edades. Hasta ahora son las familias las 

que pagan por la existencia de esta persona. Desde el APA se anima a esta madre a 

moverlo con los padres de infantil contando con el apoyo del APA. 

Sin más puntos a tratar se da por finalizada la Asamblea a las 18:00 horas, agradeciendo la 

presencia a todos los asistentes y animándoles a participar en el APA. 

 


