
    
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS  
COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA 

 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2019 

 
Fecha Convocatoria: Miércoles 23 de octubre de 2019. 
 
 
1. Memoria del APA del Curso 2018/2019 
 
Don Ignacio Puig, Presidente  de la Asociación de Padres de Alumnos, detalló 
las actividades llevadas a cabo por la Asociación, tanto las que se organizaron 
exclusivamente por el APA como las que se realizaron en conjunto con el 
Colegio, durante el pasado curso. También explicó los puntos de mejora 
identificados, así como los puntos a destacar como positivos del pasado curso. 
María Bravo, vicepresidenta de la Asociación de Padres de Alumnos, detalló 
las actividades llevadas a cabo en la Escuela de Padres, confirmando su 
periodicidad trimestral durante el curso 2019/2020. 
 
 
2. Balance Económico del curso 2018/2019 
 
Don Santiago Requero, tesorero de la Asociación presenta el balance 
económico del curso, proporcionando datos detallados de las cuentas con un 
superávit de 2.375,68 euros y una posición de tesorería a 13.564,17 euros, un 
20,9% superior a la del ejercicio anterior.  
Se da por APROBADO el balance económico del curso académico 2018/19. 
 
3. Presupuesto para el curso 2019/2020 
 
Don Santiago Requero recuerda  que los presupuestos son una previsión ya 
que hasta que no se cierra el curso hay gastos e ingresos que no se pueden 
calcular con exactitud. Presenta el presupuesto total que se maneja para este  
curso que asciende a 17.925 euros.  
 
Teniendo en cuenta que los ingresos del APA vienen de las cuotas y apoyos 
solidarios  y puesto que se ha mantenido el número  de familias que pertenece 
a la Asociación, se ha  decidido  mantener el importe de la cuota de la 
Asociación, el pago se realizará a finales de Enero. 
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4. Renovación de miembros y cargos 
 
Renuevan cargos (puesto que los cargos se ostentan por dos años) Doña 
María Victoria del Peso y Doña Asunción García, Se comunica que Doña 
Lourdes Garoz no ha renovado su permanencia en la Asociación.  
Asimismo, Doña María Victoria del Peso, comunica que le es muy difícil ejercer 
el cargo de Secretaría, por lo que se propone y se aprueba  a Doña M. Carmen 
Jiménez como secretaria del Apa.  
Don Ignacio Puig continuará como presidente y Don Santiago Requero seguirá 
siendo el tesorero y Doña Asunción García como vicetesorera. 
 
 
5. Elección de nuevos miembros de la junta  
 
Se presentan tres nuevos miembros para formar parte del APA, Ana Belén 
Burgos, Mayte Otero y M. Carmen Jiménez. Se comprueban las solicitudes de 
renovación presentadas. A todas ellas, se les da la bienvenida y se les 
agradece la incorporación a la Asociación. 
 
6. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más, que añadir se levanta sesión a las 19:00. 

 
Madrid, 30 de octubre  de 2019 

María Carmen Jiménez 
SECRETARIA 

APA SANTA CATALINA DE SENA 
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