
 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA (3 NOVIEMBRE 2021) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 21 de 
mayo de 2021. 

2. Presentación de proyectos del curso 2021-2022. 
3. Presentación de los presupuestos del curso 2021/2022. 
4. Aprobación cuota curso 2021/2022. 
5. Renovación Junta de Gobierno: según el artículo 31 de los estatutos de la 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Gabriel, se establece que los 
cargos directivos se desempeñarán por períodos de 2 años con posibilidad de 
reelección. Por tanto animamos a todas aquellas candidaturas que quieran 
presentarse que lo comuniquen antes del 30 de octubre en el siguiente mail: 
presidencia@apasangabriel.com 

6. Ruegos y preguntas. 

Asisten 18 personas a dicha asamblea (Anexo 1: listado de asistencia). 

Dña. Marta Martín, presidenta del APA del Colegio San Gabriel abre la reunión 
agradeciendo la confianza depositada en esta junta y la asistencia a esta asamblea 
ordinaria, comentando que esta junta representa a más de 900 familias. 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 23 de 
mayo de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Presentación de actividades realizadas durante 2021-2022 

La presidenta Dña. Marta Martín comenta las acciones que se han estado llevando a 
cabo por el APA desde el inicio del curso 2021-2022: 

• Tramitación de la autorización para aparcar en el descampado durante este 
curso. 

• Tramitación de la retirada del árbol que cayó en el aparcamiento. 
• Tramitación de la beca para APAs del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
• Representación en I reunión de consejo escolar. 
• Newsletter informativa.  
• Petición de presupuestos para el vallado exterior del colegio. 
• Petición de presupuestos para la instalación de columpios en el parque de arena. 



• Teléfono del APA. Una vez que esté actualizada la base de datos de las altas y 
bajas de asociados, se crearán las listas de difusión de whastapp que permitirán 
una comunicación más fluida y directa con todas las familias.  

• Pack bienvenida nuevas familias. 

Así mismo recuerda que se siguen mantenido reuniones periódicas con la Dirección del 
colegio, en las cuales se tratan todas las demandas realizadas por las familias: 

• Situación del vallado perimetral del colegio 
• Proyecto digital 
• Desconexión digital 
• Protocolo días lluvia 
• Tienda de uniformes 
• Comedor 
• Conflictos durante horario comedor 
• Mejoras de la asignatura de inglés: propuestas de cambios en la dinámica del 

inglés. 
• Mejoras en la comunicación con las familias (mails, apps,…) 
• Prohibición de entradas de perros en el recinto escolar. 
• Rutas (sondeo a las familias): la junta del APA se ha comprometido a enviar una 

encuesta a las familias con el fin de analizar las necesidades reales en términos 
de frecuencia de las rutas y posibilidad de llegada a diferentes pueblos. 

Actividades 2021-2022: 

• Propuesta proyectos beca del Ayuntamiento: con el objetivo de solicitar la Beca 
que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone a disposición de las APAs de 
los colegios de la ciudad, y teniendo en cuenta que durante los dos años 
anteriores se presentaron diferentes proyectos (curso 2019-2020: Cross, curso 
2020-2021: Revista Chiquillos), abrimos a todas las familias la posibilidad de 
presentar proyectos o ideas. La normativa de la beca exige que los proyectos 
sean para actividades conjuntas de alumn@s y familias, sin excluir a alumnos 
que no sean del APA, y sin que sean proyectos de mejora o acondicionado de 
instalaciones. Dado que la fecha límite para presentar el proyecto es el 31 de 
enero, proponemos el 1 de enero como fecha límite para presentar las posibles 
ideas. 

• Concurso Christmas Navidad 2021. 
• Lotería Navidad. Recordamos que se puede comprar la lotería en la 

Administración de Lotería  La Solución, de la Avenida Lope de Figueroa, 33, 
Alcalá de Henares.  

• Proyecto “Nos vemos en la Cuesta”. 
• Escuela de padres. Dña. Marta Martín comenta que se enviará una encuesta a las 

familias para que nos digan temas que podrían ser de interés para retomar la 
escuela de padres que ha venido desarrollando el Departamento de Orientación.  

• Armario del cole. Dña. Mª Luisa Güerri agradece a las familias que han 
colaborado donando los uniformes. Comenta que durante la última apertura del 
“Armario del cole” fueron muchas las familias que se beneficiaron de ropa. 



• Revista Chiquillos y revista informativa. En este punto se recuerda que la 
edición y maquetación de la revista ha sido asumida por el APA pudiéndose así 
reducir el presupuesto destinado a las revistas (aprox 600€). 

• Cross 2022. Dña. Marta Martín comenta que la intención tanto de la Dirección 
del colegio como del APA es poder llevar a cabo el Cross, pero será necesario 
confirmar que la normativa sobre actividades deportivas federadas y la situación 
pandémica así lo permite. 

• Feria de las profesiones: Dña. Reyes Díaz comenta qué esta actividad está 
encaminada a orientar a los alumnos de etapas superiores sobre el proceso de 
elección de carrera facilitándoles una orientación práctica sobre qué tipo de 
actividad profesional se puede llevar a cabo según la carrera elegida. Sabemos 
que el colegio apoya este tipo de actividades, mediante la Feria de las 
Universidades y los Grupos de Expertos organizados por el Departamento de 
Orientación,  pero nuestro objetivo es ir un paso más allá, de tal forma que no 
sólo conozcan qué contenidos se desarrollarán en una u otra carrera, si no que 
además se conozca de primera manera, con testimonios reales, en qué consistirá 
el día a día en un trabajo determinado según la opción escogida. Dentro de la 
gran familia que formamos todos los papas y mamas del APA del Colegio San 
Gabriel, disponemos de una amplia variedad de profesiones, que podría ayudar a 
orientar a los alumnos sobre su futuro. El grupo de trabajo del APA que 
coordina esta actividad se ha reunido con el Departamento de Orientación y está 
trabajando juntamente con ellos para poner en marcha dicha actividad. 

• Feria de los deportes: Dña. Yolanda Sánchez comenta que esta actividad está 
encaminada a qué aprovechando las instalaciones que tiene el colegio, los 
alumnos puedan conocer otros deportes, más allá de los tradicionales. El grupo 
de trabajo del APA que coordina esta actividad ha mantenido conversaciones 
con el Departamento de Educación Física, y están trabajando conjuntamente 
para valorar las mejores opciones.  

• Actividades conjuntas con Instituto Franklin. El objetivo de esta colaboración es 
poder llevar a cabo diferentes actividades lúdicas en ingles con los alumn@s del 
colegio. Para ello se utilizaría el recinto del Club del APA.  

• Jornada de los abuel@s. Dña. Marta Martin comenta que dada la importancia 
que tienen los abuelo@ en el cuidado de los niños hoy en día, nos gustaría llevar 
a cabo una jornada donde los abuel@s puedan disfrutar de sus niet@s en el 
entorno del colegio, llevando a cabo diferentes actividades lúdicas. 

• Renovación Club del APA. Dña. Marta Martín comenta que la renovación del 
Club del APA, tiene como objetivo reacondicionar el espacio que se ha venido 
usando durante muchos años, como lugar de convivencia y confraternización de 
las familias, para cuando la situación lo permita, volver a usarlo. Además se 
quiere dar otro usos al Club, como lugar donde se puedan llevar a cabo 
diferentes actividades (ej.: actividades relacionadas con el Instituto Franklin, 
celebración de cumpleaños, ….). Dicha renovación que incluye reparación y 
saneamiento de paredes, pintura, pladur, renovación de lámparas y estufas, ……, 
está siendo llevada a cabo por familias voluntarias en su mayoría, aunque será 
necesario contratar profesionales para algunas actividades más especializadas. 
Dicha renovación se está llevando a cabo los domingos a partir de las 9.00h, por 



lo que animamos a todas las familias que quieran colaborar a qué envíen un mail 
a cultura@apasangabriel.com. 

• Renovación columpios del parque de arena. Dña. Marta Martín explica que se 
han solicitado presupuestos a 5 empresas, y después de analizar todas las 
opciones disponibles, se han seleccionado 2: 

o Balancín: precio con instalación: 3986,95€. 
o Pirámide: precio con instalación: 5201€. 

Se somete a votación de los asistentes si el APA colabora con la compra e 
instalación de un columpio, siendo el resultado la votación 16 votos a favor. 
Entre las opciones presentadas, por 13 votos a favor, se selecciona la Pirámide. 

• Vallado exterior. Dña. Marta Martín comenta que es una necesidad urgente la 
reposición del vallado exterior del colegio, sobre todo en la parte trasera (pinada 
y pista de atletismo), dado que está roto en ciertas zonas y pone en peligro la 
seguridad de los niños. La zona ha crecido en los últimos años, aumentando el 
volumen de personas que se mueven alrededor del colegio, por lo que 
consideramos que es un tema muy urgente por resolver. El APA ha solicitado 
presupuesto de un vallado tipo cuadradillo a tres empresas.  
D. Pedro Fernández comenta si los presupuestos incluyen vallados que cumplan 
la normativa, y se explica que se han solicitado presupuestos para una altura de 
2m y 2.5m con el objetivo de dificultar en la medida de lo posible qué se pueda 
saltar por encima en un sentido u otro. El sistema de cuadradillos ha sido el 
recomendado por las diferentes empresas ya que es el habitual que se utiliza en 
instalaciones similares. 
Se somete a votación la colaboración con el colegio para la renovación del 
vallado, siendo el resultado 15 votos a favor. En cuanto a la cuantía de dicha 
colaboración, se establece por 12 votos a favor en un 10% del importe del 
vallado que se renueve. 
Dña. Yolanda Sánchez plantea que el 10% podría generar un gasto elevado, si el 
colegio se plantea renovar el vallado de todo el colegio, y se vota por 
unanimidad limitar a 6000€ la colaboración (10% del importe del vallado 
renovado con un máximo de 6000€). 

• Aula de estudio-biblioteca. Dña. Marta Martín comenta que existe una necesidad 
de disponer de un espacio donde los alumn@s puedan estudiar o reunirse para 
realizar trabajos dentro del propio colegio. Familias de alumn@s de ESO han 
trasladado esta necesidad al APA. En reunión mantenida con la Dirección, se 
estableció que se llevara a cabo una encuesta para determinar las necesidades 
reales de las familias y llevar a cabo un proyecto de viabilidad.  
 

3. Presentación de los presupuestos del curso 2021/2022 (anexo 2). 
 

Se aprueban por 14 votos a favor (unanimidad) el presupuesto del curso 2021-
2022. 

Se solicitan voluntarios para censar las cuentas, presentándose como voluntarios: 

• D. David García y D. Pedro Fernández. 

mailto:cultura@apasangabriel.com


 
4. Aprobación cuota curso 2021/2022. 

Se aprueba por 14 votos a favor  (unanimidad) la cuota de 45€ por familia para 
el curso 2021-2022 

 
5. Renovación Junta de Gobierno: según el artículo 31 de los estatutos de la 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Gabriel, se establece que los 
cargos directivos se desempeñarán por períodos de 2 años con posibilidad de 
reelección. Por tanto animamos a todas aquellas candidaturas que quieran 
presentarse que lo comuniquen antes del 30 de octubre en el siguiente mail: 
presidencia@apasangabriel.com. 

No habiéndose presentado ninguna nueva candidatura, se procede a la 
reelección de la actual Junta Directiva. 

6. Ruegos y preguntas. 

La empresa “Alcalamente” se ofrece para llevar a cabo un proyecto de detección 
temprana de TDAH. Contactarán con Dña. Marta Martín para explicar el proyecto. 

D. David García comenta la posibilidad de dejar en las aulas los libros de lectura que se 
han usado en cursos anteriores, así como de aportar libros para la futura biblioteca, con 
el objetivo de que otras familias puedan usarlos. Dña. Marta Martín comenta que se está 
valorando la posibilidad de crear un “armario de libros” para este objetivo. 

D. David García comenta sería necesario que se explicara la posibilidad de acceder a los 
certificados digitales de los libros del programa ACCEDE que no tenga un certificado 
digital activo por haber sido usado previamente. El coste de dicho certificado es de 5€. 
En su experiencia ha sido un proceso bastante complicado. Dña. Marta Martín comenta 
que los encargados de facilitar dichos certificados serían los responsables del programa 
ACCEDE, y acuerda ponerse en contacto con ellos para que se facilite esta información 
a las familias.  

Dña. Laura Muñoz comenta que esta situación también se da en alumnos que repiten, 
dado que los certificados digitales sólo tienen validez de 1 año. 

Dña. Reyes Díaz comenta que el proveedor de la web del APA ha solicitado la baja en 
el servicio, por lo que se abre la posibilidad de presentar presupuestos a todas las 
familias que componen el APA. Se ruega se envíen dichos presupuestos al mail: 
comunicacion@apasangabriel.com 

Sin más ruegos y preguntas, se cierra la asamblea a las 21.26h. 

 

Firmado:  

 

Secretaría APA Colegio San Gabriel 

mailto:presidencia@apasangabriel.com
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ANEXO 1: Listado de asistentes. 

 



 

 

ANEXO 2: presupuesto 2021-2022 

 

 

PRESUPUESTO 2021-2022

SALDO BANCO 07/10/2021 32.830,11 €     
CAJA 536,84 €           
CAJA CLUB SOCIAL 405,19 €           
DEPOSITO 25.749,36 €     

TOTAL SALDO APA 59.521,50 €     

          INGRESOS

CUOTA ANUAL 36.180,00 €     
CUOTA NUEVOS 1.275,00 €        
SUBVENCION AYUNTAMIENTO 1.000,00 €        

OTROS INGRESOS 2.600,00 €        

- PUBLICIDAD REVISTA 600,00 €           
- PUBLICIDAD CROSS 2.000,00 €        

INGRESOS 21/22 41.055,00 €  

      

         

             
         

         

         
            

             
            

         

             
          

            

         

            
         

                   

       

       
          

          

             
             

          
            
            

             

              

       

            
         
         

            

           
            

             

    

           

       

       

     



 

        
            

              
      

        

          

       
          

          

          

             
          

    

      GASTOS

COMUNICACIÓN 1.400,00 €        

- PACK BIENVENIDA 400,00 €           
- WEB 1.000,00 €        

CULTURA 3.786,00 €        

- REVISTA 2.236,00 €        
- PATRONATO 500,00 €           
- REGALOS CONCURSOS 750,00 €           
- IMPRENTA 300,00 €           

DEPORTES 5.600,00 €        

AMBULANCIA CROSS 300,00 €           
CAMISETA+BOLSA CROSS 5.000,00 €        
TROFEOS 300,00 €           

PRESIDENCIA 4.000,00 €        

- FLORES/CANASTILLAS 500,00 €           
ORLAS/GRADUACIONES/COMUNIONES 3.500,00 €        

TESORERIA -  €                  
-

DONACIONES TRANSPORTES 15.604,00 €     

- AÑO 2022 14.500,00 €     
- AÑO 2021 1.104,00 €        

GASTOS GENERALES 4.790,00 €        

- ORDENADOR DESPACHO 500,00 €           
- MATERIAL OFICINA 100,00 €           
- LIMPIEZA CLUB 2.800,00 €        
- SEGURO 790,00 €           
- TELEFONOS 300,00 €           
- ASOCIACION C.C.R 300,00 €           

ESCUELA DE PADRES 500,00 €           

OTROS GASTOS 13.349,56 €     

- PINTURA TECHO CLUB APA 2.149,56 €        
- COLUMPIO 5.200,00 €        
- VALLADO 6.000,00 €        

OTROS GASTOS(PENDIENTE CURSO ANTERIOR) 7.206,10 €        

- ACONDICIONAMIENTO CLUB/ MATERIAL 3.167,00 €        
- ESTUFAS PELLETS CLUB APA 1.970,00 €        
- INVERSION COLEGIO CAMARAS Y PORTATILE 2.069,10 €        

    

           

       

       

     



 

 

        
            

              
      

        

          

       
          

          

          

             
          

    

      

         

             
         

         

         
            

             
            

         

             
          

            

         

            
         

                   

       

       
          

          

             
             

          
            
            

             

              

       

            
         
         

            

           
            

             

GASTOS 21/22 56.235,66 €  

PROVISION DE FONDOS (5%) 2.811,78 €       

TOTAL INGRESOS 41.055,00 €     

TOTAL GASTOS 59.047,44 €     

SALDO TOTAL FINAL 44.340,84 €  


