
    
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS  
COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA 

 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2020/2021 

 
Fecha Convocatoria: Miércoles 28 de octubre de 2020. 
 
 
1. Memoria del APA del Curso 2019/2020 
 
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, así como las que estaban programadas y no 
se pudieron llevar a cabo por el covid. También explicó el fondo covid 
promovido por el APA, que gracias a la colaboración del colegio, aportaciones 
de familias del colegio y del APA, destacó como una de las mejores iniciativas 
del pasado curso. María Bravo, vicepresidenta de la Asociación de Padres de 
Alumnos, corroboró todas las actividades y comentó la posibilidad de revisar la 
memoria en la página web del colegio, ya que no se pudo compartir durante la 
reunión online (https://dominicasmadrid.es/nuestro-centro/apa/). 
 
 
2. Balance Económico del curso 2019/2020 
 
Santiago Requero, tesorero de la Asociación presenta el balance económico 
del curso, proporcionando datos detallados de las cuentas con un déficit de 
1247,91 euros, mejorando según el presupuesto acordado que contemplaba un 
déficit de 1450 euros. Por otro lado, el superávit del fondo covid es de 3819,21 
euros, que incluye una aportación del APA de 4000 euros. Por tanto el saldo 
conjunto del APA contempla un superávit de 2571,30 euros, cifra que 
representa el incremento de la posición de tesorería que asciende a 16.732,21 
euros.  
Se da por APROBADO el balance económico del curso académico 2019/20 
(link del balance económico 2019-2020: https://dominicasmadrid.es/nuestro-
centro/apa/) 
 
3. Presupuesto para el curso 2020/2021 
 
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 
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calcular con exactitud. Presenta el presupuesto total que se maneja para este  
curso que asciende a 15.000 euros, que contempla un déficit de 1.000 euros.  
 
 
4. Renovación de miembros y cargos 
 
Renuevan cargos (puesto que los cargos se ostentan por dos años): Asunción 
López-Hazas, María Bravo, Pilar Nuevo,  Rus de la Puente, Ignacio Puig, 
Santiago Requero, Celia Verdugo y Carmen Ramos.  
 
Ignacio Puig continuará como presidente, María Bravo como vicepresidenta y 
Santiago Requero seguirá siendo el tesorero, Asunción García como 
vicetesorera y M. Carmen Jiménez seguirá como secretaria. 
 
 
5. Elección de nuevos miembros de la junta  
 
Se presenta un nuevo miembro para formar parte del APA, Esther López 
Pérez. Se comprueban las solicitudes de renovación presentadas. Se agradece 
la incorporación a la Asociación. 
 
6. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más, que añadir se levanta sesión a las 19:10. 

 
Madrid, 04 de noviembre  de 2020 

María Carmen Jiménez 
SECRETARIA 
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