
    
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS  
COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA 

 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2021/2022 

 
Fecha Convocatoria: Miércoles 27 de octubre de 2021. 
 
 
1. Memoria del APA del Curso 2020/2021 
 
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 destacó la importante ayuda de 
los padres de todos los alumnos que participan con el APA, con las 
aportaciones económicas y animó a los padres para seguir proponiendo ideas. 
La presentación detallando las actividades será incluida en la página web del 
colegio (https://dominicasmadrid.es/nuestro-centro/apa/). 
 
 
2. Balance Económico del curso 2020/2021 
 
Santiago Requero, tesorero de la Asociación presenta el balance económico 
del curso, proporcionando datos detallados de las cuentas con un déficit de 
1.522,46 euros, según el presupuesto acordado que contemplaba un déficit de 
1.000 euros. Se ingresaron 2.711 euros menos que en el curso anterior, sobre 
un presupuesto de 15.000 euros. Hubo 34 cuotas ingresadas menos (1.428 
euros), se recaudaron 550 euros menos de lotería y tampoco se recaudaron los 
733 euros de los desayunos solidarios. El gasto ascendió a 14.736,45 euros, 
2.436,46 euros menos que el ejercicio anterior y 1.522,45 euros de lo 
presupuestado. El mayor peso del gasto responde a infraestructuras por valor 
de 8.533,95 euros. Otros gastos incluyeron la revista, actividades de teatro, un 
curso de padres y las actividades de Navidad. Además, se comentaron los 
gastos por administración, gastos del banco y el seguro de responsabilidad 
civil. 
Por otro lado, del fondo covid todavía quedan 2.319,21 euros, que se 
pretenden gastar a principios de este curso que empezamos. Por tanto, el 
saldo conjunto del APA asciende a 11.390,55 euros.  
Se da por APROBADO el balance económico del curso académico 2020/201 
(link del balance económico 2020-2021: https://dominicasmadrid.es/nuestro-
centro/apa/) 
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3. Presupuesto para el curso 2021/2022 
 
Santiago Requero explica que el presupuesto del presente curso se ha hecho 
sin déficit. Presenta el presupuesto total que se maneja para este curso que 
asciende a 13.500 euros. Se espera ingresar 12.500 euros por cuotas teniendo 
en cuenta que hay menos familias en el colegio en este curso y recuperar 
ingresos por lotería. Se hará la revista, actividades para los alumnos, fiesta de 
fin de curso y habrá unos 2.000 euros en gastos comunes. 
 
4. Renovación de miembros y cargos 
 
Renuevan cargos (puesto que los cargos se ostentan por dos años): Maite 
Otero, María Victoria del Peso y M. Carmen Jiménez. 
 
5. Elección de nuevos miembros de la junta  
 
Se presentan tres nuevos miembros para formar parte del APA, Natalia García 
López con alumnos en 2 de EPO y 2 de Infantil, María Laura Giménez y 
Hernán Michini, ambos con alumno en 4 de EPO. Se comprueban las 
solicitudes de renovación presentadas. 
 
6. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más que añadir se levanta sesión a las 18:45. 

 
Madrid, 04 de noviembre  de 2021 

María Carmen Jiménez 
SECRETARIA 
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