
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL     

19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Tal y como establecen los Artículos 15 y 17 de los Estatutos, la Junta Directiva 
saliente convocó a Asamblea General Ordinaria, el día 19 de noviembre de 2018 a las 
18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria en 
la Sala Multiusos del IES Sierra de Guadarrama 

De acuerdo con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Renovación de la actual Junta Directiva mediante elección directa  entre las  

diferentes candidaturas que se postulen por escrito con anterioridad mediante 

correo electrónico dirigido a la dirección info@apasoto.org, por escrito 

presentado en la Secretaría del APA, o bien, hechas públicas al comienzo de la 

propia Asamblea. 

2. Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al curso 2017-2018. 

3. Presentación del Presupuesto provisional para el curso 2018‐19. 

4. Presentación de las actividades extraescolares organizadas programadas para 

el curso 2018-2019 

5. Ruegos y preguntas.  

 
Siendo las 19:00 horas queda constituida la Asamblea en segunda convocatoria y 
comienza la Junta General Ordinaria, formando la mesa: D. Carlos Cantarero como 
Presidente y Secretario, Dª María José Pérez Álvarez como Tesorera y Vicepresedenta, y 
D. Susana Peinado como vocal. Asisten 32 socios, con relación nominal en Anexo.  
Al comienzo, se estimó aprobada el Acta de la última Asamblea al no haber enmiendas, 
ni comentarios por parte de los asistentes. 
 

1. Renovación de la Junta Directiva 
 
El presidente expone que la Junta directiva de la Asociación actualmente está formada 
sólo por tres miembros debido a que los demás han cursado baja: dos por dimisión 
(Dña Verónica Martínez y Ricardo Vindel) , el resto (Ana Belén Santos, Marcela Ramón, 
Ester Hernandez) por no pertenecer ya a la Comunidad educativa del IES. Se abre el 
turno de presentación de candidaturas y se presentan los candidatos:  
 
D.  Gustavo Vega Manrique 
Dña. Esperanza Madrid  
D. Pedro Gómez-Cornejo  
Dña. Maria Madrid  

mailto:info@apasoto.org


Dña Pilar Melendo  
Dña. Mar Medina   
 
Se aprueba la nueva Junta directiva formada por 9 socios, por unanimidad. La 
organización de la misma y el reparto de cargos se pospone a una reunión interna de la 
Junta Directiva nueva según estatutos (artículo 19). 
 

2. Aprobación de las cuentas correspondientes al curso 2016-2017 
 
Presentadas por la Tesorera, según el anexo I, se aprueban las cuentas por unanimidad 
En este punto se explica que el curso pasado 2017-2018, se ha recibido subvención por 
parte del Ayuntamiento de Soto del Real (total 4777€) y por primera vez,  del 
Ayuntamiento de Manzanares el real (3100€), cumpliéndose de esta forma uno de los 
compromisos de la anterior Junta directiva que fue trabajar para conseguir subvención 
del Ayuntamiento de Manzanares el Real. Con estas subvenciones se han realizado 
muchos proyectos en colaboración con el IES:  
 
Pago Transporte a Centro Humanidades de La Cabrera (Representacion de nuestro grupo 
de Teatro) 

Federación por la FAPA Giner de los Rios 

Difusión de la Asociación 

Pago Talleres teatro y cine Junio para difusión de actividades que organizamos 

Actividades Fomento convivencia (La clase con mas clase, etc) 

Fomento de lectura y cultura clasica (Compra fondos bibliograficos) 

Fomento de Actividades científicas  

III Jornadas del Parque Nacional 

Digitalizacion del IES Sierra de Guadarrama 

 
Se aprueban las cuentas 2017-2018 por unanimidad 

3. Aprobación si procede del Presupuesto para el curso 2017‐2108 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de destino de fondos presentada por la 
Tesorera, según documento adjunto en anexo I 
 
 

4. Presentación de las actividades extraescolares programadas para 
el curso 2017-18. 

 
 - Continuaremos con la participación activa del APA en las actividades de los Consejos 
Sectoriales de Educación y de Cultura del Ayuntamiento de Soto del Real, 
 
- Proyecto Lingua: Este proyecto comenzó hace seis cursos escolares, gracias al esfuerzo 
conjunto del equipo directivo del centro, los miembros de la junta directiva del APA y las familias. 
Consiste en la organización y coordinación de cursos de idiomas (actualmente Inglés y Alemán) 
de 60 horas lectivas de Octubre a Junio, para alumnos del IES. Con esta actividad se pretende 
que el alumno mejore y avance en el idioma elegido con profesores nativos y en grupos 
reducidos, fomentando sobre todo su expresión/compresión oral. El alumno que lo desee podrá 
realizar a final del curso exámenes oficiales de nivel (Cambridge Institute y/o Göethe Institute), 
lo que les permitirá obtener un título oficial de su nivel de idioma. Este curso académico 2017-



2018 tenemos 30 alumnos que se organizaran en 3 grupos de Ingles. En el caso de Alemán por 
falta de alumnos se ve difícil el comienzo. En este punto algunos asistentes comentan que 
todavía no se han inscrito a Alemán pero que están interesados. Se acuerda abrir el plazo de 
inscripción de nuevo y comenzar una semana más tarde que Ingles.   
Para la realización de esta actividad en las mejores condiciones existe una comisión de la que 
forman parte miembros de la junta directiva de la APA (Comisión Lingua en colaboración con 
Tesorería) que se encarga de todas las labores de inscripción y coordinación, cobro a las familias, 
pago a profesores, así como organizar y velar por el buen uso de las instalaciones.  
En este punto el profesor de Inglés Sean, está presente e informa a los padres de la dinámica de 
la actividad y del día de comienzo de la misma. Este año no va a realizar la prueba de nivel por 
falta de tiempo, por lo que anuncia a las familias que organizará los grupos por edades y que en 
función del nivel que él vaya observando durante los primeros días de curso, podrá haber 
cambios de grupo en los alumnos que él considere.  
 
 - Proyecto “Del aula a la escena”. Esta actividad, muy exitosa el curso pasado, consiste en un 
taller de teatro para alumnos de la ESO y bachillerato. Se desarrolla en colaboración con la 
compañía “Olí-Olé Teatro”. El teatro estimula y perfecciona diferentes habilidades como hablar 
en público, improvisar, analizar y comprender, la imaginación y capacidad de comunicación, 
pero sobre todo mejora la autoestima y socialización. Se trata de una actividad en la que se 
trabajan distintas técnicas como: Teatro Social; Teatro Imagen y Prácticas de Teatro Foro; 
Movimiento, ritmo y expresión corporal; Iniciación a la Improvisación en grupo y creación de 
escenas y “sketch”; Ejercicios gestuales; Ejercicios de interpretación y de Improvisación. 
Actualmente esta actividad cuenta con 12 participantes organizados en un único grupo. Durante 
el curso académico se realizarán montajes y escenificaciones, que se representarán por los 
alumnos implicados, abiertos a toda la comunidad educativa y a los vecinos del municipio. A tal 
fin, están prevista actuaciones en locales de gestión municipal, en particular en el nuevo 
Auditorio. La escenificación se ha planificado para el mes de abril puesto que hay muchos 
alumnos nuevos este año y no va a dar tiempo a organizar una escenificación para diciembre. 
Para la realización de esta actividad en las mejores condiciones, existe una comisión de la que 
forman parte miembros de la junta directiva de la APA (Comisión Teatro) que se encarga de 
todas las labores de inscripción y coordinación, cobro a las familias, pago a profesores, así como 
organizar y velar por el buen uso de las instalaciones. Se informa de que su comienzo será la 
primera semana de Octubre. El taller será los jueves de 15:00-16:30. Pero cuando se acerque el 
momento de la representación se demandará horas extras a los alumnos para ensayos 
generales.  
 
- Proyecto “Fomento del deporte”: El objetivo principal de Fomento del Deporte Extraescolar, 
tal y como lo entendemos es completar el desarrollo educativo del alumno a la vez que 
satisfacer las necesidades individuales de cada deportista. De este modo, este proyecto estaría 
orientado a la educación integral de los chicos y chicas en condiciones de igualdad, al desarrollo 
armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de una generación 
de hábito deportivo que posibilite la práctica continuada del deporte en edades posteriores y 
que fomente las prácticas deportivas que permitan desarrollar una forma de vida saludable a un 
precio razonable para las familias.  
 

- Actividad Natación: Esta actividad lleva en marcha varios años y se desarrolla en la 
piscina municipal de Soto del Real. Está enfocada a perfeccionar la natación y abierta a los 
alumnos de todos los cursos del IES, fomentando de esta forma la convivencia entre 
alumnos de diferentes edades. Los participantes en la misma tienen un monitor de 
natación que les dirige la actividad. Este curso académico tenemos 28 participantes. Para 
la realización de esta actividad existe una comisión de la que forman parte miembros de 
la junta directiva de la APA (Comisión Natación) que se encarga de todas las labores de 



inscripción y coordinación, cobro a las familias, pago a profesores, así como organizar y 
velar por el buen uso de las instalaciones municipales. Debido a la gran demanda de la 
franja horaria más temprana, la Comisión de Natación se compromete a hablar con los 
responsables de la piscina y plantearles la posibilidad de abrir otro grupo a esta hora.  

 
- “Equipo de Ajedrez” Teníamos la intención de organizar un equipo de ajedrez del IES 
para que pueda participar en diferentes torneos. Los alumnos tendrán un profesor de 
ajedrez que les enseñará y entrenará en este juego no siendo necesario el saber jugar al 
Ajedrez previamente. En esta actividad se busca además la interacción entre alumnos de 
diferentes cursos académicos y por tanto también se fomenta la convivencia. Durante 
este curso se pretenden realizar actividades encaminadas a la difusión y fomento de esta 
actividad en el centro. Debido a que únicamente ha habido 3 alumnos apuntados se 
resuelve cancelar esta actividad y no organizarla en cursos venideros, pues este es el 
tercer curso en el que no hay suficiente demanda. 
 
-“Taller de Cine”: Esta actividad que se lanzó a finales del curso pasado, no ha tenido 
buena acogida entre los estudiantes, pues sólo ha habido una inscripción, por lo que se 
decide cancelarla temporalmente y trabajar en darle un nuevo impulso para el próximo 
año 2019.  

 
-Intercambio libros de texto 

Este nuevo curso se realizó este intercambio de libros durante 3 días del mes de 
septiembre, la semana anterior al comienzo del curso. Para poder disfrutar de este 
intercambio, las personas interesadas debían de ser socias del APA. La valoración 
general de la misma fue muy positiva pues muchas familias participaron y varias se 
hicieron socias por primera vez. Para el próximo curso la continuidad de esta iniciativa 
dependerá de la normativa que dicte la Comunidad de Madrid de acuerdo al 
“intercambio de libros de texto” que promueve.  
 

5. Ruegos y Preguntas: 
En este punto uno de los socios pone en conocimiento de la Junta Directiva el hecho de 
que hay un problema relacionado con el horario de los autobuses que van a Miraflores, 
línea 725, que hace muy difícil que los alumnos de Miraflores puedan participar en 
actividades extraescolares organizadas por el APA. La Junta directiva se compromete 
dentro de sus posibilidades a intentar hablar con las entidades correspondientes para 
poner solución a este problema.  
 
No hay más ruegos ni preguntas. 
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas. 
 
Firmado:    
 
 
 
 
El Presidente y secretario                                                 La Tesorera y Vicepresidenta 
Carlos Cantarero                         Maria José Pérez Alvarez 


