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Acta Nº 01/C22-23Reunión de Junta Directiva 
 
 
 

En Madrid, siendo las 19.00 horas del día  27 de septiembre  de  2022  se reúne  la  Junta Directiva 

de la Asociación de padres y madres de alumnos del CEIP PADRE COLOMA con la asistencia de  los  

siguientes  miembros: 6 Vocales,  previa  citación   y  de  acuerdo con el siguiente: 

 

Orden del día 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Anterior. 
2. Inscripciones socios/as 2022/2023. 

3. Establecimiento fecha Asamblea Ordinaria 2022/2023. 
4. Extraescolares curso 2022/2023. 

5. Actualización claves. 

6. Pago web, seguro y FAPA. 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

 

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Anterior 
 

Aprobada 
 

Punto 2: Inscripciones socios/as 2022/2023. 

 
Karla informa que nº de inscripciones hasta el momento asciende a 94. Se 

comenta las incidencias con los pagos al Banco, que deberían estar resueltas 
después del envío de los Estatutos y se queda en pedir a las familias que no 

han podido hacer la gestión que lo intenten de nuevo y, de no conseguirlo, que 

nos lo comuniquen para hacerles constar como socios/as de pleno derecho en 
tanto en cuanto no se resuelva la incidencia. 

 
Igualmente se informa que desde el Banco han solicitado información sobre la 

nueva Junta y se les ha informado que no se podrá dar traslado de la misma 

hasta mediados/finales del mes de octubre. 
 

Punto 3: Establecimiento fecha Asamblea Ordinaria 2022/2023. 

 
Se decide, por mayoría, celebrar la Asamblea el martes 18 de octubre a partir 

de las 18.30 y de manera vitual. 
 

Punto 4: Extraescolares curso 2022/2023. 
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Irene informa de las inscripciones a las distintas actividades extraescolares, a día de 
hoy se han formado dos grupos de inglés de Primaria de Native Learn, fútbol, ludoteca, 

patinaje y un grupo de inglés de Infantil y uno de Primaria de Futuros Talentos. De 
momento no saldrían las actividades de predeporte, multideporte, zumba, robótica de 
Futuros Talentos, baile y teatro de Expresarte y estaría en el mínimo el de Inteligencia 

Emocional de Afectiva. 

Sebas traslada los comentarios recibidos de algunas familias sobre la calidad de las 
extraescolares y se decide realizar una encuesta trimestral a las familias usuarias para 

ir recibiendo información directa sobre sus percepciones. 

Punto 5: Actualización claves. 

 

Se recuerda la necesidad de actualizar las claves una vez se conforme la nueva 
Junta tras la Asamblea. 

 
Punto 6: Pago web, seguro y FAPA. 

 

Se informa del próximo pago de la web así como del correspondiente a la FAPA. 
Se hace recordatorio de que hay que informar al seguro del nº de socios/as a 

mediados de octubre para actualizar la póliza. 
 

Punto 7: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
- Uniformes: se informa de la falta de stock de algunas prendas. Irene 

comenta que ya se ha hecho nuevo pedido pero que no hay fecha de 

recepción del mismo. Leticia enviará actualización de precios para su 
aprobación por la nueva Junta y se conmina a fijar una nueva cláusula 

en el contrato con unos plazos determinados para recibir stock cuando 
se hace pedido de prendas de las que no queda. 

 

- Calidad comedor: se comenta un mail recibido en el que se hace 
referencia a la calidad y cantidad de la comida del comedor. Varias 

personas han trasladado ésta preocupación. Se decide trasladarlo al 
centro cuando se definan los interlocutores de la nueva Junta. 

 

 

 

Fdo. El/la presidente/a en funciones 
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